CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA CONVOCA AL:
SERIAL DE CALADEROS

EL CUAL SE LLEVARÁ AL CABO A PARTIR DE LA SEGUNDA FASE DEL CIRCUITO
2019.
CONVOCATORIA
BASES

DE L

CALADERO

DEPORTIVAS

Se calificará con base en el Reglamento Oficial Vigente de Competencias Charras
expedido por la Federación Mexicana de Charrería.
1. Se permitirá la participación de 50 caballos máximo por fase, los cuales
tendrán que estar registrados ante la American Quarter Horse Association
(AQHA) o la American Paint Horse Association (APHA).
2. Es requisito que los propietarios de los caballos participantes sean miembros
o tener su membresía vigente de Criadores de Caballos Cuarto de Milla
México.
3. Para seguridad de los participantes se verificarán marcas, color y edad
físicamente con el registro correspondiente. En caso de existir alguna duda
con el registro, CCCM apoyará para realizar el ADN con costo para el
propietario.
4. La calificación será para el caballo, no para el jinete, será reconocida y oficial
para American Quarter Horse Association (AQHA) y la American Paint Horse
Association (APHA) y; por lo cuál el caballo con mejor record será reconocido
como el Campeón de Cala en las diferentes razas (dicho reconocimiento lo
otorga la AQHA y APHA).
5. La mecánica será la siguiente: Serán 3 caladeros abiertos durante la 2ª, 3ª y 4
fase del Circuito Excelencia Charra 2019. Habrá 3 categorías (Profesional,
Intermedio y Amateur). Cada competidor podrá disponer de 2 lugares
máximo por fase. El costo de la inscripción por caballo es de $8,000.00. por
categoría. Las inscripciones por fase se cierran a las 5 de la tarde del día del
caladero. Se tendrá que cubrir una Cuota de $ 500.00 por caballo y por fase;
ya que será avalado por la AQHA, APHA para récord y estadística del caballo,
entregándose el día de la Competencia en efectivo a la persona encargada
de CCCM México. No se apartarán lugares más que con el depósito de la
inscripción. Las inscripciones serán con Carla Arceo y se depositará el importe

de la inscripción a la cuenta de Circuito Excelencia Charra o entregar el
efectivo. Competidor que no haya cubierto el importe de su inscripción no
podrá participar.
6. Premios: En esta edición se permitirá que los competidores registrados en
categorías inferiores puedan acceder a competir y a ganar el premio de
categorías superiores pero no a la inversa, ejemplo: Un calador amateur hace
45 puntos y el mejor intermedio 42 y el mejor profesional 44. El amateur tiene
acceso al primer lugar de su categoría y de las 2 categorías superiores a la de
el. Y se llevaría la bolsa de los primeros lugares de las 3 categorías. Los
premios se recorrerían hacia abajo en el caso de que alguna categoría menor
gane a una mayor. El costo de que los profesionales tomen el riesgo de que
categorías menores les puedan ganar será de un 7.5% de la inscripción de la
categoría intermedia y un 7.5% de la categoría amateur. Lo explicamos mejor
en la siguiente tabla suponiendo dos escenarios aleatorios:

7. Por cada 5 caladores inscritos en cada categoría se dará un premio con un
máximo de 5 premios por cada una. Y la distribución será: Con un premio
100%, Dos premios: 60% y 40%, Tres premios: 50%, 30% y 20%, Cuatro
premios: 35%,28%,23% y 15%, Cinco Premios: 30%,25%,20%,15% y 10%.
8. La división de las categorías se llevará al cabo con base en las estadísticas de
la CCCMX y de la base de datos de resultados del Circuito Excelencia Charra.
Asimismo, se asignara un comité de 5 personas avaladas por este circuito
para que apoyen con la jerarquización de cada calador que participe.
9. Habrá una final durante las finales de Pachuca a la cual calificarán los mejores
10 caballos de cada categoría con la siguiente distribución: 40% Profesional,
30% Intermedio 30% Amateur de los caballos inscritos en cada categoría.
Esta final será opcional para los mejores caballos y tendrá un costo de
inscripción de $10,000.
10. El 100% de las inscripciones serán para los premios.
11. El orden de entrada será por sorteo y todas las categorías participarán
mezcladas.
12. Caballo que no presente punta tendrá una calificación de 15 puntos.
13. Se contará con cinco jueces de los cuales uno se encargará de medir la puntaraya, con ayuda de un asistente designado por la sede, los restantes
calificarán los movimientos.

14. A cada juez se le dará una tarjeta con el nombre del caballo y del participante
y también del juez, en ella cada uno apuntará los puntos tanto positivos como
negativos y la calificación final y al término de cada cala se la entregará a un
encargado para procesarla. De las calificaciones que den los cinco jueces se
quitará la más alta y la más baja, de las tres restantes se realizará un promedio.
Posteriormente por micrófono se dará la calificación final sin desglose. Si
alguien tiene duda o quiere consultar sus calificaciones en cuanto a puntos
positivos y negativos posteriormente podrá acceder a las tarjetas pero sin
derecho a reclamar. Esto se hará con dos fines: el primero es ganar tiempo
y hacer más ágil el caladero y el segundo es que los jueces no vayan teniendo
una referencia de la mencionada por el juez anterior conforme se vayan
diciendo las calificaciones.
15. Se revisarán frenos al final de la cala afuera del cuadro.
16. Ninguna persona ajena a los jueces podrá presentarse en el rectángulo para
la revisión de la punta; en caso de hacerlo quedará descalificado el
competidor en turno.
17. El competidor que falte al respeto a los jueces, o lo haga por alguna tercera
persona, quedará descalificado.
18. Desempates: Si hay empates se sumarán los premios y se dividirá entre el
número de empates pero se conservará el número en el que haya quedado,
sin embargo si hay empates fuera de los lugares de premio o para determinar
a los finalistas serán: 1º. El que tenga menos puntos malos 2°.El que tenga
más puntos adicionales en los movimientos del cuadro 3º. El que tenga más
puntos adicionales en el movimiento de la punta
19. Las fechas serán:
1ª. FASE: LIENZO “RANCHO DEL CHARRO” MORELIA, MICH. SABADO 8 DE JUNIO 8 PM
2ª. FASE: LIENZO “JAVIER ROJO GÓMEZ”, MEXICO, DF SÁBADO 13 DE JULIO 8 PM
3ª. FASE: LIENZO “ARROYO NEGRO” QUERÉTARO. SABADO 10 DE AGOSTO 8 PM

20. Los datos para depósito bancario son los siguientes:
Bancomer a nombre de Circuito Excelencia Charra AC #cuenta 0182090023
21. En el caso de que no se completen los 50 caballos por fase, los premios se
repartirán en proporción.
22. En caso de que algún caballo que clasifico a la final no pueda o no quiera
participar en dicha final se recorrerán los lugares hasta completar los 30
caballos en la final.

23. Se calificará con el reglamento vigente de la Federación Mexicana de
Charrería con las siguientes modificaciones:
• Los competidores partirán su cala desde el partidero (tendrán un
minuto para desprender del partidero a partir de que termino la
cala anterior).
• La ceja será hasta los 60 mts.
• No tendrá infracción por rabear y/o espigar el caballo.
24. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité
organizador con carácter de irrevocable.

CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA CONVOCA AL:
SERIAL DE COLEADEROS

EL CUAL SE LLEVARÁ AL CABO A PARTIR DE LA SEGUNDA FASE DEL CIRCUITO
2019.
CONVOCATORIA DEL COLEADERO

BASES DEPORTIVAS
Se calificará con el Reglamento Oficial Vigente de Competencias expedido por la
Federación Mexicana de Charrería.
1. Únicamente se permitirá la participación de 50 Caballos máximo por fase y
pueden o NO estar registrados ante la American Quarter Horse Association
(AQHA) o American Paint Horse Association (APHA).
2. Para seguridad de los participantes se verificará marcas, color y edad
físicamente con el registro correspondiente. En caso de existir alguna duda
con el registro la Asociación apoyará para realizar el ADN con costo para el
propietario.
3. La calificación será para el caballo, no para el jinete, será reconocida y oficial
para American Quarter Horse Association (AQHA) y la American Paint Horse
Association (APHA) y; por lo tanto el caballo con mejor record será

reconocido como el Campeón Mundial de Colas en las diferentes razas (dicho
reconocimiento lo otorga la AQHA y APHA).
4. La mecánica será la siguiente: Serán 3 coleaderos abiertos durante la 2ª, 3ª y
4 fase del Circuito Excelencia Charra. Por cada fecha habrá 50 lugares
disponibles. Cada competidor podrá disponer de 2 lugares máximo por fase.
El costo de la inscripción por caballo es de $6,000.00. por fase. Se tendrá que
cubrir una Cuota de $ 500.00 por caballo y fase; ya que será avalado por la
AQHA, APHA para récord y estadística del caballo, entregándose el día de la
Competencia en efectivo a la persona encargada de CCCM México. Las
inscripciones se cierran a las 5 de la tarde del lunes previo al inicio de la fase
para contemplar el número de toros que se solicitarán. No se apartarán
lugares más que con el depósito de la inscripción. Las inscripciones serán
con Carla Arceo y se depositará el importe de la inscripción a la cuenta de
Circuito Excelencia Charra.
5. Habrá una final (Sólo para caballos con registro) durante las finales de
Pachuca a la cual calificarán los mejores 7 caballos. Esta final será opcional y
tendrá un costo de inscripción de $10,000.
6. Desempates: Si hay empates se sumarán los premios y se dividirá entre el
número de empates pero se conservará el número en el que haya quedado,
sin embargo si hay empates fuera de los 5 lugares de premio o para
determinar a los finalistas el criterio de desempate es quien tenga mayor
número de redondas 2º. Criterio. Más puntos adicionales. 3er. Criterio.
Menor número de puntos malos
7. Las fechas serán:
•
•
•

1ª. FASE: LIENZO “RANCHO DEL CHARRO”MORELIA, MICH. VIERNES 7 DE JUNIO 8 PM
2ª. FASE: LIENZO “JAVIER ROJO GÓMEZ”, MEXICO, DF VIERNES 12 DE JULIO 8 PM
3ª. FASE: LIENZO “ARROYO NEGRO” QUERÉTARO. VIERNES 9 DE AGOSTO 8 PM

8. Comisión deportiva limpiará las colas. Ninguna persona ajena puede estar
dentro de los corrales.
9. Todos los coleadores pasarán sus tres oportunidades.
10. Premios: Se repartirá de la siguiente manera:
•

Se descontará el importe del toro por competidor a la inscripción
$2,000 (incluye fondo por algún toro quebrado), los $4000 restantes
se reparten así (SIN IMPORTAR SI ES CABALLO CON REGISTRO O
SIN REGISTRO):

•
•
•
•
•

1er lugar:
2º. Lugar:
3º. Lugar:
4º. Lugar:
5º. Lugar:

30%
25%
20%
15%
10%

11. Para la final se repartirán los premios con la misma mecánica.
12. Los datos para depósito bancario son los siguientes:
•

Bancomer a nombre de Circuito Excelencia Charra AC #cuenta
0182090023

13. En el caso de que no se completen los 50 caballos los premios se repartirán
en proporción.
14. El paseo del ganado será por orden y sólo podrá pasear su toro cada
competidor.
15. En caso de que algún caballo que clasifico a la final no pueda o no quiera
participar en dicha final se recorrerán los lugares hasta completar los 21
caballos.
16. Todo lo no previsto dentro de esta convocatoria será resuelto por el comité
organizador

Atentamente
Lic. Jorge Rojo García de Alba

Ing. Pablo Cerón González

Presidente

Secretario
Arq. Ricardo Arreola González
Presidente CCCM México

