
 
 

CONVOCATORIA 

La Asociación Estatal de Rodeo de Baja California, A.C. (AERBC) con fundamento en los Artículos 16o y 9o 
Fracción XII de su Estatuto y numerales 2.3 del Reglamento Deportivo de la Federación Mexicana de Rodeo, 
A.C. (FMR) con el aval de ésta última, convoca a los deportistas de Categoría Abierta que resulten elegibles a 
la Final del Circuito Estatal de Rodeo 2021, conforme a las siguientes 

B A S E S 

Lugar, Fecha y Horarios. Arena de Rodeo “Puro Valle” ubicada en el poblado Valle de las Palmas, Km 28.5 
carretera a Ensenada, Tecate B.C. Domingo 24 de octubre 2021. Las nuevas disciplinas femeniles serán en el 
Rodeo de las 12 horas y las demás disciplinas en el Rodeo que inicia a las 3 PM. 

Rondas. Sera una sola ronda de competencia en todas las disciplinas y categorías. 

Inscripciones. La Inscripción tendrá un costo de $1,000 pesos en todas las disciplinas a excepción de lazo por 
parejas que tendrá un costo de $2,000 pesos por pareja. 

Registro. El registro será por medio de los representantes Regionales. 
Tecate.      Mario Dueñas (665) 104 8248 Tijuana.         David Tapia (664) 314 7323  
Rosarito.    Benjamín Cota (661) 130 3563 Ensenada.    Jossypaola Acosta (665) 656 1124  
La Misión.  Roció Palacios (661) 527 1019 Mexicali, Valle y SLRC. Rolando Jones (686) 131 5217 

DEBERAN DE REGISTRARSE ANTES DEL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE A LAS 6 pm 

Disciplinas. se competirá en Caballos con Pretal, Lazo de Becerros, Achatada de Novillo, Caballos con Montura, 
Lazo por Parejas, Carrera de Barriles, Jineteo de Toro, Lazo en Falso, Carrera entre Polos y Amarre de Chiva.  

Elegibilidad. Solo podrán competir deportistas al corriente de sus obligaciones ante la AERBC; y enlistados en 
la Estadística 2021, dentro de los primeros 12 lugares. En caso de lugar vacante, la AERBC podrá asignarlo al 
siguiente mejor ubicado en la Estadística. 

Campeones Estatales. En todas las disciplinas se determinará Campeón Estatal a quien obtenga la mayor 
cantidad de puntos sumando los puntos obtenidos la ronda de finales con los puntos acumulados previamente 
en la Estadística 2021. 

Puntos de Rondas Finales. los resultados de la etapa final serán registrados en la Estadística del Circuito 
Estatal, de conformidad a lo establecido en los numerales 1.13.4.3 del Reglamento Deportivo, aplicando la 
tabla 1.13.B que asigna 150, 135, 120 puntos a los ganadores de la etapa final por ser de una sola ronda, 
también serán considerados los puntos de asistencia y efectividad reglamentados.  

Premios. Hebillas para los campeones y campeonas Estatales en todas las disciplinas, así como Vaquero y 
Vaquera completa. Con la excepción de carrera entre polos que será premiada con una placa tipo trofeo. 
Los premios en efectivo serán repartidos de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 5.1.2, 5.2.1 y 5.4.1 del 
Reglamento deportivo de FMR. 

ES OBLIGATORIO QUE LOS GANADORES ACUDAN A LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN CON ATUENDO VAQUERO 
COMPLETO, DE NO SER ASÍ LOS PREMIOS SERÁN RETENIDOS Y SERAN ACREEDORES A UNA MULTA. 

Sanción Deportiva. Estará a cargo de los Jueces designados por la AERBC, aplicando el Reglamento Deportivo 
de la FMR. 

Sorteo. El sorteo de ganado será el sábado 23 de octubre a las 8 PM, en la Arena de Rodeo. El orden de 
participación será conforme a la puntuación acumulada en la Estadística 2021, iniciando con la menor y 
terminando con la mayor puntuación acumulada. 

Transitorios. Lo no previsto y las controversias derivadas de esta convocatoria serán resueltos por el Consejo 
Directivo de la AERBC y los Jueces designados, conforme a los estatutos y reglamentos aplicables. 

ATENTAMENTE 
“Honor y Espíritu Deportivo” 

 
                             

   David Tapia Castro                                                Guillermo A. Herrera Corona 
                        PRESIDENTE DE AERBC                                           PRESIDENTE DE FMR                                             
 


