
                                                                          

Querétaro, Qro.,  a 20 de Marzo de 2022. 

 

CONVOCATORIA TERCERA ETAPA ESTATRAL AQRO 2022 
LAZADAS 

 

La Asociación Queretana de Rodeo A.C. (AQRO) convoca a sus Lazadores de las diferentes Disciplinas 

y Categorías a participar en la 3er. ETAPA del Circuito Estatal de Lazadas AQRO 2022. 

FECHA: 9/ABRIL/2022 
SEDE: Hacienda Los Espinos, Cadereyta, Qro.  
SLACK: 12:00 PM. (1er y 2da Ronda de Lazos)  
DESFILE OFICIAL: 3:00 PM 
CIERRE DE LIBROS: 2:00 PM 
 
Todos los competidores deben de estar inscritos antes del Desfile Oficial y participar en el mismo.  
 
REQUISITOS: 

1. Estar afiliado a FMR (Membresía AQRO Costo $750) 

1.  Estar afiliado a FMR o tener cubierta la membresía  AQRO 2022. Costo: $750 

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. 

 

LAZO EN FALSO 

2 rondas 
Varones hasta Juvenil Menor, Mujeres todas las categorías. 
Inscripción $ 300  
Se descuenta $100 pesos de ganado y se reparte el 80% 
PREMIOS: Efectivo (premios en especie dependiendo del apoyo de patrocinadores)  
Nota: El efectivo se reparte por categoría.  
 

LAZO DE BECERRO 

2 rondas 
Inscripción $ 600  
Se descuenta $200 pesos de ganado (puede variar según proveedor)  
Se reparte el 80% 
PREMIOS: Efectivo (premios en especie dependiendo del apoyo de patrocinadores)  
Nota: El efectivo se reparte por categoría.  
 



 

AMARRE DE CHIVA 

2 Rondas 
Inscripciones $200 Infantil 
$300 otras categorías 
Se descuenta $50 pesos x inscripción para ganado y se reparte el 80% 
PREMIOS: Efectivo (premios en especie dependiendo del apoyo de patrocinadores)  
Nota: El efectivo se reparte por categoría.  
 

LAZO POR PAREJAS 

Lazada # 10 Slide Handicap: +/- 1  
2 rondas + Short Go 
Inscripción: $1,800 x paquete único de 10 tiros sorteados. 
Cut off : 14 Seg. 1er Ronda 
Barrera: 1er Ronda NO TIME, 2da y 3ra + 10 Seg. 
 

PREMIOS:  

HEBILLAS 1er PROMEDIO 
Efectivo: 3 promedios. 
Fast time: 1er Ronda Premio en Especie. (Ejemplo: gorras, algún accesorio pequeño)  
Se reparte el 100% después de gastos de producción. 
 

PREMIOS FINAL ESTATAL  

La estadística de puntos para el campeonato estatal será de acuerdo al reglamento de la FMR. 
 
LAZO POR PAREJAS 
 
PREMIOS: Hebillas de campeones estatales al 1er lugar de cada disciplina y categoría.  
 
La estadística para premios en especie en la disciplina de Lazo por Parejas, se tomarán puntos de los 
mejores 15 promedios de cada etapa ya sea con 3 o 2 novillos Lazados, se toma su puntaje más alto, 
nadie repite puntos. 
 
Se premiarán a los mejores 3 lugares de cada categoría ya sea cabecero o pialador.  
 
Categoría Novatos/Principiantes: #3 y 3.5 
Categoría Intermedios #4 y 4.5 
Categoría Avanzados: # 5 hacia arriba.  
 
PREMIOS EN ESPECIE para Lazo en falso, lazo de becerro y amarre de chiva:  
 

LAZO EN FALSO: Habrá 3 paquetes de premios. 

El paquete más completo se lo llevará el 1er lugar de la categoría que cuente con más 

participantes y así sucesivamente los otros 2 paquetes.  

 



 

LAZO DE BECERRO  

Se premiarán a los mejores 3 lugares de la tabla general en categoría Abierta.  

 

AMARRE DE CHIVA  

Habrá 3 paquetes de premios. 

El paquete más completo se lo llevará el 1er lugar de la categoría que cuente con más participantes 

y así sucesivamente los otros 2 paquetes.  

* Para reclamo de premios deberán contar con el 50% + 1 de asistencias  

 

PREMIO VAQUERO COMPLETO AQRO:  

Todos los vaqueros y vaqueras compitiendo en 2 o más disciplinas califican para el título de Vaquero 

Completo de su categoría al final del Campeonato. 

 

Informes:  

Javier Pérez 4421285718 
Vicepresidente AQRO 
 

Alfredo Ortiz 4423613068 
Vocal de Lazos AQRO 
 

 

 

Atentamente, 

 

Lic. Iván López Muñoz 

Presidente AQRO 

 

 


