
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1er COLEADERO ANUAL DE CRIADEROS 2022 
 
 
1. Se llevará a cabo el jueves 22 de Septiembre al terminar la segunta charreada 

de Cuartos de final en el Lienzo Cuna de la Charrería en Pachuca, Hgo. 
2. Es requisito indispensable que el caballo participante tenga registro ante AQHA 

o APHA y haya nacido en cualquiera de los criaderos patrocinadores de este 
evento. 

3. El coleadero es abierto a los participantes que se inscriban mediante el depósito 
de su inscripción. La fecha límite será el miércoles 14 de Septiembre. 

4. El costo de inscripción será de $10,000 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) de los 
cuales $8,000 se destinarán para premios y $2,000 para costo de ganado y 
jueces. No se permitirán inscripciones después de esa fecha. 

5. El ganado será limpio y tendrá un peso de alrededor de 350 kgs. Habrá un toro 
por cada caballo competidor. 

6. Al costo de inscripción se le agregarán los $100,000 de incentivo por cada 
criadero patrocinador. Al día de hoy son $400,000 de los siguientes criaderos: 
Rancho San Agustín, Rancho San Bartolo, Piedras QH y Caballos del 3. 

7. Calificarán a la final 15 competidores de la cual saldrán los campeones de las 
diferentes categorías.  

8. Dependiendo del número de caballos inscritos se harán rotaciones de 
coleadores y pasarán a la final determinado número de coleadores  por rotación 
mas algunos que no hayan calificado por rotación pero que estén dentro de los 
mejores no calificados. Esta regla se definirá al terminar el plazo de inscripción.  

9. En caso de empate para pasar a la final por rotación, el criterio de desempate 
será: 1º Mayor número de redondas derechas 2º Mayor puntos adicionales 3º 
Menos Puntos malos 4º Desempate a muerte súbita 

10. Se sorteará el orden de entrada en una transmisión en vivo en fecha por definir. 
11. El orden de entrada para la fase final de los mejores 15 coleadores será sorteado 

previo al comienzo de la misma. 
12. Se repartirán los premios en la misma proporción al número de coleadores 



 
inscritos. 

 
PREMIOS 
 

• 1er Lugar: 30% del total de la bolsa menos gastos 

• 2º. Lugar:  25% del total de la bolsa menos gastos 

• 3er. Lugar: 20% del total de la bolsa menos gastos 

• 4º. Lugar: 15% del total de la bolsa menos gastos 

• 5º. Lugar: 10% del total de la bolsa menos gastos 
 
 
INCENTIVOS 
 
Los 15 finalistas recibirán un premio de $10,000, es decir el reembolso de su 
inscripción. 
 
Se repartirá por categoría $50,000 de los patrocinios de los criadores o más 
dependiendo del número de criadores participantes. 
 
CATEGORÍA FUTURITY ( POTRILLOS HASTA 4 AÑOS)  

• 1er Lugar: $25,000 

• 2º. Lugar:  $15,000 

• 3er. Lugar: $10,000 
 
CATEGORIA DERBY (POTRILLOS DE 5 a 7 AÑOS) 

• 1er Lugar: $25,000 

• 2º. Lugar:  $15,000 

• 3er. Lugar: $10,000 
 
CATEGORIA PROFESIONAL (JINETES) 

• 1er Lugar: $25,000 

• 2º. Lugar:  $15,000 

• 3er. Lugar: $10,000 
 
CATEGORIA AMATEUR (JINETES) 

• 1er Lugar: $25,000 

• 2º. Lugar:  $15,000 

• 3er. Lugar: $10,000 
 
CATEGORIA MAYORES (JINETES DE 50 AÑOS o MÁS) 

• 1er Lugar: $25,000 

• 2º. Lugar:  $15,000 

• 3er. Lugar: $10,000 
 



 
 
 
 
TODOS LOS PREMIOS SE REPARTIRÁN 80% JINETE-PROPIETARIO Y 20% 
CRIADOR. 
 
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DE CABALLOS POR CRIADERO: 
 
Son elegibles los caballos que en el registro presentado venga el nombre del 
criadero patrocinador. Asimismo, en 2022 y 2023 se permitirá que entren caballos 
criados o comprados por el criadero patrocinador y/o que estén herrados. 
Posteriormente, el objetivo será que participen con caballos nacidos en los criaderos 
participantes. 
 
 
Reglas deportivas: 
 

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

 

 En caso de que algún competidor lastime la cabalgadura será 
descalificado de la competencia con ese caballo. No habrá 
consideración para ningún competidor y con la comprobación del video 
se tomará la decisión. El criterio es que salga claudicando durante la 
faena, no solamente en el regreso de la oportunidad. 

 No se dan puntos adicionales por colear a la Lola. 
 

• 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. 

• En caso de que algún competidor o ayudante ingrese a los corrales será 
descalificada su oportunidad. 

• No se permite el doble intento para arcionar, es motivo de descalificación. 
  

Inscripciones con Pablo Cerón al 555416-1076 

• El depósito de la inscripción será en la siguiente cuenta: 
o Banco: Santander   
o Beneficiario: Longiva SPR de RL de CV  
o Cuenta 65506235050 
o Clabe 014155655062350505 

 
 Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por  



 
 
 
el comité organizador. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Comité Organizador Circuito Excelencia Charra 2022 
 


