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El certamen de Miss Rodeo México en su edición 2021 se llevo a cabo en el marco del 

Campeonato Nacional de Rodeo en el mes de Noviembre en la ciudad de Chihuahua, 

en el que participaron 6 jovenes candidatas, representando a los estados de:

• Baja California

• Coahuila

• Chihuahua

• Edo de México

• Nuevo León

• Tamaulipas



Jurado Calificador
Los integrantes del Jurado, fueron elegidos a través de un 

proceso de selección, con la participación de un comité 

de directivos de FMR. 

El jurado estuvo compuesto por 6 miembros:

- Rene Garza (NL)

- Gabriela Acosta (Qro)

- Adriana Flores (FMR)

- Sharon Muciño (Qro)

- Iván Lopez (Qro)

- Víctor Arellano (Son)

Suplentes

- Luis Armendáriz (NBHA) 

- Alicia Egoavil (BC)



Etapas del Certamen

En las que cada candidata, fue justamente calificada por los miembros del 
jurado, en un ambiente de libertad, aplicando los criterios y conceptos de 
evaluación que para cada etapa, fueron establecidos.

2
Entrevista con 

jurado

50 pts. 

4
Presentación y 

pregunta

50 pts. 

1
Examen escrito

25 pts. 

3
Pasarela y 

discurso

50 pts. 

5
Rutina Ecuestre

50 pts. 



Miss Rodeo Mexico
ACTIVIDAD ADICIONAL

Para promover la interacción de las candidatas con el 
publico, se llevo a cabo una rifa.

En la que las candidatas promovieron la venta de boletos y 
repartieron fotos y autógrafos. 

Los premios fueron productos tradicionales y representativos 
de los estados, mismos que fueron aportados por las 
candidatas

El monto recaudado se utilizará para apoyo en los gastos de 
la Reina en su viaje al certamen internacional.



Se contó con el apoyo de PATROCINADORES en especie 

Para Miss Rodeo México 2021

• Corona 

• Hebilla 

• Montura 

• 1 Chaparreras 

• 1 Par de Botas 

• 1 Sombrero 

• 3 Blusas 

• 2 cintos 

• Banda 

Para las candidatas 

• 6 Hebillas 

• 5 Pares de Botas 

• 6 Bandas candidatas 

• Blusas y accesorios

• Fotos para firmas

Otros 

• Lonas y banners

• Decoración 

• Diseño de pagina

Valor estimado de patrocinios $78,000 pesos

Miss Rodeo Mexico





LOGROS 2021

✓Mayor participación de candidatas.

✓Apoyo de 24 patrocinadores.

✓Se incrementa el interés por el Certamen.

✓Se obtuvo la documentación adecuada a la legalidad y 
principios de FMR, para todas las etapas del Certamen: 
Convocatoria, Formatos, conceptos y criterios de 
evaluación.

✓Se implemento un sistema de registro de resultados, que 
acumula los puntos y designa a la ganadora del titulo, 
Miss Rodeo Mexico.



Miss Rodeo México 2018

• 3 candidatas, de Tamaulipas , Coahuila y Chihuahua

• Premios para la ganadora banda y corona 

Miss Rodeo México 2019 

• 2 candidatas, de Tamaulipas y Chihuahua 

• Premios para la ganadora banda y corona 

• Vanessa Pineda de Tamaulipas, obtiene 10o lugar en el certamen internacional.

Miss Rodeo México 2020 

• 3 candidatas, de Chihuahua y Nuevo León

• Premios para la ganadora banda y Corona

Miss Rodeo México 2021 

• 6 candidatas, de chihuahua, Edo. de México, Coahuila, Nuevo León, Baja California y 
Tamaulipas. 

• Premios para la ganadora Corona, Hebilla, Montura, Chaparreras, Par de Botas, Sombrero, 3 
Blusas, 2 cintos, Banda

Evolución del Certamen 



PROYECTOS 2022

✓ Preparación y apoyo a Miss Rodeo México 2021, para su participación en el 
certamen internacional.

✓Campaña de difusión del Certamen en todo México para incrementar la 
cantidad de candidatas en otros estados.

EXPECTATIVAS 

✓Estar dentro del top 10 en el certamen internacional. 



GRACIAS.. Ivonne Madrigal
Coordinadora Miss Rodeo Mexico 


