Coleadero de Excelencia Charra 2019
Bases:
·
Se llevará a cabo el día jueves 26 de Septiembre a las 18.30 hrs en el
Lienzo Cuna de la Charrería en Pachuca, Hgo.
·
El coleadero es abierto a los primeros 30 participantes que se inscriban
mediante el depósito de su inscripción. La fecha límite de inscripción será el
viernes 20 de Septiembre
·
Habrá el mismo número de toros que competidores, uno por competidor.
·
Pasarán a final los mejores 5 competidores a una sola oportunidad. En caso
de empate para pasar a la final, el criterio de desempate será: 1º)Mayor número
de redondas derechas 2º) Mayor puntos adicionales 3º) Menos Puntos malos
·
En caso de empate en la final se desempatará a muerte súbita.
·
Se sorteará el orden de entrada previo a iniciar el coleadero.
·
El orden de entrada para la fase final de los mejores 5 coleadores será
sorteado previo al comienzo de la misma y ya con los toros seleccionados para la
final dentro del embudo.
·
El costo de inscripción es de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) y se
repartirán $4,000 de las inscripciones por competidor para premios.
•
•
•
•
•

1er Lugar: 30% del total de la bolsa
2º. Lugar: 25% del total de la bolsa
3er. Lugar: 20% del total de la bolsa
4º. Lugar: 15% del total de la bolsa
5º. Lugar: 10% del total de la bolsa

·
Se repartirán los premios en la misma proporción al número de coleadores
inscritos.
·

Reglas deportivas:
•

Se calificará con el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería con
las siguientes modificaciones:

•

No se permite el ingreso de ninguna persona a los corrales ni al embudo. El

•
•
•

comité organizador tendrá personal que limpiará las colas de los toros.
En caso de que se sorprenda a alguna persona poniendo brea u otra
sustancia a un toro, el competidor en turno será descalificado en esa
oportunidad.
No se dan puntos adicionales por colear a la Lola.
En caso de que algún competidor o ayudante ingrese a los corrales será
descalificada su oportunidad.

·
Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta
por el comité organizador.

Pialadero de Excelencia Charra
Bases:
·
Se llevará a cabo el día jueves 26 de Septiembre al terminar el coleadero
previo.
·
El pialadero es abierto a los primeros 30 participantes que se inscriban
mediante el depósito de su inscripción. La fecha límite de inscripción será el viernes
20 de Septiembre
·
Pasarán a la final los mejores 5 competidores a tres oportunidades. En caso
de empate para pasar a la final, se desempatará a muerte súbita hasta contar
únicamente con los 5 mejores pialadores.
·
En caso de empate en la final se desempatará a muerte súbita.
·
El orden de entrada para la fase de eliminación de los 30 pialadores será
sorteado previo al comienzo del evento.
·
El orden de entrada para la fase final de los mejores 5 pialadores será
sorteado previo al comienzo de la misma y ya con las yeguas seleccionadas para la
final dentro del embudo.
·
El costo de inscripción es de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100
m.n.) y se repartirá el 75% de las inscripciones.
·

Los premios serán los siguientes:

o
o
o
o
o

1er Lugar: 25% de las inscripciones
2º. Lugar: 20% de las inscripciones
3er. Lugar: 14% de las inscripciones
4º. Lugar: 10% de las inscripciones
5º. Lugar: 6% de las inscripciones

·
En caso de que se inscriban menos de 30 pialadores se repartirán los premios
en la misma proporción al número de pialadores inscritos (con base en la

distribución de 30 participantes).
·

Reglas deportivas:

o Se calificará con el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería
o Las yeguas entrarán al embudo a corta punta.
·
Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta
por el comité organizador.

Inscripciones al teléfono 55-5416-1076 y 55-2109-2305

