
                                                                                           
 

Santiago de Querétaro, Qro.  17 de Enero  de 2022 

 

CONVOCATORIA 

La Asociación Queretana de Rodeo A.C. (AQRO) convoca a vaqueros y vaqueras de las diferentes 

disciplinas y categorías a participar en el Circuito Estatal de Lazadas AQRO 2022. 

OBJETIVO 

Obtener mediante un justo y formal sistema de competencia a los Campeones Estatales de la AQRO, 

quienes podrán representar al Estado de Querétaro en el Campeonato Nacional 2022 de la 

Federación Mexicana de Rodeo (FMR). 

REQUISITOS 

1. Tener cubierta la afiliación 2022, la cual tiene un costo de $750 (setecientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) 

2. Cumplir con el Código de Vestimenta reglamentario, atuendo Vaquero: pantalón, camisa o 

blusa de manga larga debidamente fajada, botas y sombrero o casco. 

3. Cumplir las disposiciones reglamentarias que corresponden a su categoría. 

CALENDARIO 

ETAPA FECHA  LUGAR 

1ra  30 Enero CABALLOS DE RIENDA DEL BAJÍO 

2da 26 Marzo POR DEFINIR 

3ra 09 Abril POR DEFINIR  

4ta 07 Mayo POR DEFINIR 

5ta 04 Junio POR DEFINIR 

6ta 02 Julio POR DEFINIR 

7ma 30 Julio POR DEFINIR  

Final 24 Sep HACIENDA LOS ESPINOS 

 

En cada etapa deberá asistir el Vocal de disciplinas de tiempo o algún directivo de cada Club como 

voluntario para apoyar en la realización de cada Etapa y la Final.  

LAZO POR PAREJAS 

Serán 7 etapas clasificatorias en formato “Lazada” a 3 novillos progresivos, aplicando ventaja 

(Handicap) con criterio #10 Slide, y una Etapa FINAL  en formato de “Parejas Únicas”. 

 



ETAPAS CLASIFICATORIAS 

Estarán compitiendo todos los Lazadores de las diferentes categorías mezclados: Juvenil Menor, 

Juvenil Mayor, Abierta y Master.  

 

Lazada a 10 tiros sorteados: 

Podrán competir por ambos lados (Cabeza y Pial). 

El tiempo se marca cuando la soga del pialador, este debidamente estirada con al menos una vuelta 

en la cabeza de la montura. 

En caso necesario, para poder completar parejas, serán considerados los “Lazos de Ayuda” y NO 

tendrán costo adicional. 

INSCRIPCIÓN:   $ 1,800.00 Afiliados  $ 2,550.00 No Afiliados  

PREMIOS: 

Hebillas al primer promedio (cabecero y pialador) 

Efectivo: Se repartirá  100% en efectivo después de los gastos de operación que se generen en cada 

etapa.  

La repartición de premios en efectivo será aplicando la Ventaja (Handicap). 

Cada competidor solo podrá cobrar 1 solo sobre, si está compitiendo por ambos lados solo podrá 

cobrar 1 sobre (el mejor). 

En las parejas completadas con un lazo de ayuda, ambos lazadores tienen derecho a recibir premio 

en efectivo. 

REGISTRO DE RESULTADOS: 

Los resultados de cada etapa, serán registrados en la Estadística del Circuito aplicando el Sistema 

Estadístico Reglamentado por la FMR, que considera puntos por participación calificada, así como  

puntos por asistencia y efectividad. 

Los puntos serán registrados para cada Lazador, Cabecero y Pialador, de cada categoría por 
separado, de acuerdo a la Tabla 1.13.4.1 del Reglamento deportivo de la FMR. 

Los puntos serán asignados solo a los Afiliados, sin considerar la Ventaja (Handicap). 

En cada etapa, solo será registrado en la estadística un puntaje (el mejor) por competidor por lado. 

En las parejas conformadas con un Lazo de ayuda, ambos lazadores tienen derecho a puntos. 

Los puntos serán los que corresponden al lugar realmente obtenido en la competencia, esto implica 

que POR NINGÚN MOTIVO SE RECORRERÁN LOS LUGARES. 

 

FINAL DE LAZO POR PAREJAS 

Competirán las mejores 10 parejas que se formen por Categoría (Ver  Formación de Parejas).  

Será en formato “Machada” a 5 Novillos derechos, con barrera de hilo, tiempo límite 30 segundos. 



El tiempo se marca, cuando los caballos están de punta al novillo, ambas  sogas tensas con al menos 

una vuelta en la cabeza de la montura y novillo detenido 

Se sorteará el ganado para que ninguna pareja repita el mismo novillo.  

En caso de que algún Juvenil o Máster no encuentre pareja, y este calificado para la Final, tendrá la 

opción de formar pareja con cualquier otro lazador afiliado, para buscar su calificación al 

Campeonato Nacional. 

FORMACIÓN DE PAREJAS: 

Ambos lazadores, deberán ser de la misma categoría. NO se aplica la mezcla de Categorías. 

El Lazador ya sea Cabecero o Pialador con mayor puntaje en la Estadística de cada categoría, antes 

de la Final, será quien inicie con la formación de parejas escogiendo su compañero, y así 

sucesivamente se formaran hasta 10 parejas.  

En caso de que un lazador haya calificado a la final por ambos lados,  solo podrá participar por ambos 

lados si las 10 parejas no llegasen a completarse y  así podrá formar una pareja. 

INSCRIPCIÓN:   $2,500.00 pesos por pareja, solo afiliados.  

 

RESULTADOS DE FINALES 

PUNTOS ACARREADOS: 

Las parejas formadas llegarán a la Etapa Final con puntos acarreados por pareja.  

El mejor Lazador de cada lado acarreará 100 puntos, el segundo 90, el tercero 80....así 

sucesivamente hasta el lugar 10.  

Los puntos acarreados por cada pareja que participa en la Final, será la suma de los puntos 

acarreados del cabecero y del pialador. 

PUNTOS POR RONDA Y PROMEDIO: 

Tendrán puntos  las mejores 5 parejas de cada Ronda, como se indica en la siguiente Tabla. 

LUGAR PUNTOS 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

Los puntos de Asistencia y Efectividad por pareja, también serán aplicados en cada ronda de Final. 

Las parejas con los cinco mejores promedios, sumando los tiempos de todas las rondas de la final, 

recibirán un bono de puntos considerando el mismo puntaje por lugar asignado en cada ronda. 

CAMPEONES ESTATALES: 

Para determinar a los Campeones Estatales, se suman los puntos acarreados, con los puntos de cada 

Ronda, y el bono de puntos por promedio y resultarán Campeones Estatales la pareja  con la mayor 

cantidad de puntos acumulados. 



En caso de empate se realizará a criterio de desempate en base a reglamento FMR. 

Los Campeones Estatales se darán a conocer al término de La Final, una vez sumados y verificados 

los puntos.  

PREMIOS FINALES: 

Se premiará con Hebillas de Campeón Estatal a las parejas (Cabecero y Pialador) por Categoría.  

Efectivo: se repartirá el 70% de las inscripciones en 3 lugares (50%, 30%, 20%) a los mejores 

promedios de finales. (No hay premio en efectivo por cada Ronda) 

Hay premios adicionales que se están gestionando con diferentes patrocinadores, el vocal de la 

disciplina informará a cada Club cuando esto se concrete.  

Considerando el mismo calendario de las etapas clasificatorias y la final de Circuito, se incluyen las 

siguientes Disciplinas en sus respectivas Categorías: 

DISCIPLINAS CATEGORIAS 

Lazo de Becerros Juvenil Menor, Juvenil Mayor, Abierta 

Lazo en Falso Infantil, Juvenil Menor Femenil, Juvenil Menor Varonil, Juvenil Mayor 
Femenil y categoría abierta 

Lazo y Listón Infantil, Juvenil Menor (Mixto varonil y femenil) 

Amarre de chiva Infantil, Juvenil menor  y  Juvenil mayor (Mixto varonil y femenil)  

                                                    

INSCRIPCIONES, DATOS POR ETAPA Y FINAL 

DISCIPLINAS 
POR ETAPA 

AFILIADO         NO AFILIADO 
FINAL  RONDAS 

TIEMPO 
LÍMITE 

Lazo de Becerros $ 600 $ 1100 $ 800  2 25 Seg. 

Lazo en Falso $ 300 $ 800 $ 500  2 30 Seg. 

Lazo y Listón (Pareja) $ 400 $ 800 $ 500  2 30 Seg. 

Amarre de chiva 
juvenil mayor y 
menor  

 

$400 

 

$ 900 

 

$ 600 

  

2 

 

30 seg. 

Amarre chiva infantil $200 $500 $400  2 30 seg. 

 

SANCIÓN DEPORTIVA: Por los Jueces y oficiales, designados por la AQRO, aplicando el Reglamento 

Deportivo que a cada Categoría corresponde. 

SORTEO: En todas las etapas y la final, previamente será sorteado el ganado para evitar que se repita 

un mismo animal, para un mismo concursante. 

PREMIOS EN EFECTIVO: En cada etapa y Final, por cada disciplina y categoría, se reparte el 50% de 

inscripciones en efectivo, a los mejores promedios, divididos en 3 lugares si son más de 5 

concursantes y en 2 Lugares si son menos de 5 inscritos. 

RESULTADOS: Los resultados de cada etapa y Finales, serán registrados en la Estadística del Circuito 
aplicando el Sistema Estadístico Reglamentado por la FMR, que considera puntos por participación 
calificada, puntos por asistencia y efectividad, así como el bono de puntos a los mejores promedios 
de finales. 



FINALISTAS: Pasan a la Final, por cada disciplina y categoría, hasta 10 concursantes, considerando 
solo afiliados y los mejor ubicados en la Estadística del Circuito. 

CAMPEONES ESTATALES: Los Campeones Estatales se determinan con el procedimiento establecido 
para el Circuito, sumando los puntos acarreados, con los puntos de cada Ronda de Final, y el bono 
de puntos por promedio, resultando Campeones Estatales de cada disciplina y categoría quienes 
obtengan la mayor cantidad de puntos acumulados. 

HEBILLAS: La AQRO otorgara Hebilla de Trofeo, a los Campeones Estatales de cada categoría en 
todas las disciplinas. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

Iván López Muñoz 
Presidente 

AQRO 
 

INFORMES: Con Alfredo Ortiz al tel. 442 361 3068 

 


