
               
Querétaro, Qro., a 03 de abril de 2022. 

 
CONVOCATORIA PRIMER ETAPA ESTATRAL AQRO 2022 

JINETEO DE TORO 
 

La Asociación Queretana de Rodeo A.C., convoca a sus Jinetes de Toro así como Payasos Peleadores 
y a todos los deportistas afiliados a participar en la Primera Etapa de Jineteo de Toro del Circuito 
Estatal 2022, que se llevará a cabo con las siguientes:  

 

BASES 

 
Lugar: Rancho Dos Fierros, con domicilio conocido en La Esperanza, Colón, Qro. 

Fecha: Domingo 17 de abril del 2022 
 
Se determinará el total de Jinetes a competir y la disponibilidad de ganado, para definir todo en un 
solo día de competencia, de no ser así, se realizará el sorteo de Ganado y Jinetes para determinar 
en 2 días de competencia, quedando las siguientes fechas: 
 
FASE A: Domingo 17 de abril 2022 jinetes de toro de todos los clubs, así como Payasos Peleadores. 
FASE B: Domingo 24 de abril 2022 el resto de participantes sorteados de Jinetes de toro de todos 
los clubs, así como Payasos Peleadores. 
 

Inscripciones 

Solo podrán competir deportistas debidamente afiliados a la FMR, al corriente de sus obligaciones. 
Los pagos se recibirán el día de cada fase en el acceso principal de Rancho Dos Fierros, con un costo 
de: 
Juvenil Menor / Juvenil Mayor / Abierta: $500 pesos (Quinientos pesos 00/100 MN) 

Sorteo 

El sorteo de ganado será cada día, en la cabina de sonido de Rancho Dos Fierros, una hora antes de 
iniciar cada competencia, mismo que se dará a conocer en las instalaciones de manera impresa y en 
la página oficial de Facebook de la AQRO. 

Programa 

 Abril 17 Abril 24 

Inscripciones 14:00 a 15:00 hrs. 14:00 a 15:00 hrs. 

Sorteo de Ganado 15:05 hrs. 15:05 hrs. 

Competencia 16:00 hrs. 16:00 hrs. 

   

PREMIACION 18:00 hrs. 18:00 hrs. 

El orden de las categorías es el siguiente: Juvenil menor, juvenil mayor y abierta. 

 

 

 



               
Competencia 

La sanción deportiva será por parte de las Jueces que serán designados por la AQRO, aplicando el 
Reglamento deportivo de FMR que corresponde a cada categoría. 

La competencia será a una ronda. 

Será obligatorio para participantes, jueces y personal auxiliar, respetar el Código de Vestimenta 
reglamentario: camisa de manga larga, pantalón vaquero, sombrero o casco.  

Juveniles: chaleco, casco y protector bucal OBLIGATORIO. 

Se determinará ganador de cada día por categoría, al jinete con la calificación más alta otorgada por 
los jueces.   

Los resultados de cada día, serán registrados de forma general sin importar Club de Rodeo y en la 
Estadística de la AQRO, aplicando el sistema estadístico indicado en el reglamento de la FMR, 
considerando: 

● Puntos por participación calificada entre los mejores. 
● Puntos por asistencia y efectividad. 

Premios 

Efectivo: Se repartirá el 20% de las inscripciones del día a los ganadores de cada categoría, sin 
importar el Club más una bolsa garantizada de $2,000.00 a repartir entre todos los campeones de 
cada categoría de la siguiente manera: 

 Más de 7 participantes, se pagarán 2 lugares por disciplina. 

 Más de 15 participantes, se pagarán 3 lugares por disciplina. 

Abierta: $1,000.00 

Juvenil Mayor: $ 500.00 

Juvenil Menor: $ 500.00 

80% restante gastos de competencia.  

Premios en especie: Se repartirán al mejor calificado por categoría del día, sin importar el club. 
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por los oficiales designados y el 
consejo directivo de la AQRO.  
 
Atentamente, 

         

Lic. Iván López Muñoz         

Presidente AQRO  

               
Aclaraciones comunicarse: 

Miguel Flores: 442 511 2710  

Rogelio Lozano: 442 414 5761 


