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V Torneo Nacional Charro 
“Don Salvador Álvarez Díaz” 

Del 28 al 31 de octubre 2021 
Lienzo Charro “La Laguna, Gómez Palacio, Dgo. 

 La Asociación de Charros de La Laguna, A.C. 
 

CONVOCA 
 

Al V Torneo Nacional Charro “Don Salvador Álvarez Díaz” 
 

que se realizará en las instalaciones del Lienzo Charro “La Laguna”, en Gómez Palacio, Durango, del 
28 al 31 de octubre del año en curso, bajo las siguientes 
 

BASES: 
 

 La cuota de inscripción por equipo charro será de: $35,000.00 (Treinta y Cinco Mil 
Pesos 00/100 MN) 

 La fecha límite de inscripción será el viernes 8 de octubre 2021, debiendo enviar por 
escrito su confirmación al “Whatsapp”: +52 871 727 8581, con atención al señor Salvador 
V. Álvarez Cruz. 

 La eliminatoria se realizará en las fechas del 28 al 30 de octubre del 2021, con una final de 
los SEIS mejores equipos, el domingo 31 de octubre a las 12:00 horas y 16:00 horas. 

 El programa de competencias clasificatorias es: 
 

FECHA      CHARREADAS 

Jueves 28 de octubre   Eliminatorias 12:00, 16:00 y 20:00 horas. 
Viernes 29 de octubre   Eliminatorias 12:00, 16:00 y 20:00 horas. 

Sábado 30 de octubre   Eliminatorias 12:00, 16:00 y 20:00 horas. 
 

La final se realizará con los equipos charros partiendo de cero, el orden de participación de los seis  

finalistas, será de la siguiente manera: a las 12:00 horas el 6°, 5° y 4° lugar y a las 16:00 horas, 
el 3°, 2° y 1° lugar clasificados. 

 
 Participarán un máximo de 27 equipos charros, categoría libre. 

 El orden de participación será de acuerdo al acomodo conforme se reciban las confirmaciones, 
tomando en cuenta que los equipos de la Región Laguna, competirán específicamente el jueves 28 de 

octubre. 
 Si hubiera algún cambio a esta convocatoria para beneficio de los equipos participantes se les dará a 

conocer previo al arranque del torneo. 

 

REGLAS DEPORTIVAS 
 

1. El equipo que no cubra su pago correspondiente a la inscripción antes de su participación, no podrá 

competir, debiendo realizarlo en efectivo al Comité Organizador, en las oficinas de la sede. 

2. La sede proveerá el ganado caballar para la suerte de piales en el lienzo. 

3. El ganado de colas llegará a la sede con 10 toros en cada lote, nueve y uno de reserva. 
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4. El toro de reparo se usará en la terna en el ruedo, si se llegara a lastimar durante la jineteada y sus 

condiciones le impidan ser empleado en la terna en el ruedo, será reemplazado por otro de las mismas 
características, de la misma charreada o de otra anterior. 

5. Cada equipo charro deberá utilizar un máximo de cinco yeguas para las faenas de jineteo de yegua, 

manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte, que deberán tener presencia. Este ganado 
caballar si lo solicita el equipo, deberá pasearse media hora antes de su competencia. 

6. Los equipos deberán desalojar las corraletas que tengan sus ganado caballar de jineteo, manganas y 
paso de la muerte, al terminar su competencia. 

7. El Comité Organizador contará con el personal para el movimiento del ganado y yeguas, por lo que 

ningún equipo o participante tendrá acceso a los corrales, excepto en la suerte de colas, donde 
podrán tener a máximo dos personas debidamente vestidas de charro para la limpieza del 

ganado a emplear, en el embudo, antes del cajón de salida. 

8. Habrá cuatro jueces charros y un apuntador, mismos que se apoyarán de un Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV), con al menos dos cámaras, no fijas, que enviarán la señal al palco de jueces. 

 No se permitirá ver el CCTV a ningún integrante de los equipos, ni acceso al palco de jueces 
excepto a los capitanes, previa solicitud de aclaración por escrito. 

 No se podrá emplear ningún video que no haya sido tomado por el CCTV para aclaraciones de 
puntuaciones. 

9. Se calificará con el Reglamento Vigente de la Federación Mexicana de Charrería, solamente en la faena 
de Piales en el Lienzo, de consumarse las dos primeras oportunidades, el lazador podrá utilizar en la 

última oportunidad el mismo remate que haya empleado en ellas. 

10. El Comité Organizador pondrá las yeguas del jineteo, para las dos finales por equipos,  que se 
sortearán antes de la primera charreada final. Estas mismas se utilizarán en el paso de la muerte, 

sorteándose después de la última jineteada de yegua, pudiendo a un equipo tocarle la misma yegua 
que haya usado en la jineteada. 

11. En caso que algún integrante del equipo, algún familiar o acompañante, reclame una puntuación de su 
equipo u otro que este en competencia, se infraccionará con –10 puntos. 

12. En caso de empate por equipos la decisión será considerando los siguientes criterios: 

1° Desempate por equipo: El que tenga menos puntos malos en toda la charreada. 
2° Desempate por equipo: El que tenga más suertes ejecutadas. 
3°  Desempate por equipo: En el jineteo de toro y terna en el ruedo de mayor puntuación. 

4°  Desempate por equipo: El que tenga mayor puntuación en la suerte de colas 
5° Desempate por equipo: Un volado 

13. En caso de empate del primer lugar individual de cada suerte, la decisión será considerando los 
siguientes criterios: 

1° Desempate Individual: El que tenga menos puntos malos. 

2° Desempate Individual: El que tenga más puntos adicionales.  
3° Desempate Individual: El equipo de mayor puntuación general en su primera competencia. 

14. El Comité Organizador contará con caballerizas para máximo 0CHO cabalgaduras de cada equipo, y 
no proporcionará alimento para las mismas. 

15. Si se presenta un imprevisto no contemplado dentro o fuera de estas reglas, el Comité organizador de 

este evento será el responsable de tomar y dar a conocer una decisión, misma que será irrevocable. 
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PREMIACIÓN. 
Premios económicos por equipo con 27 equipos participantes. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El campeón individual de cada suerte recibirá una montura al terminar la primera final del torneo. 

 

NOTAS: 
 

A. El Comité Organizador entregará máximo 10 carnets para los equipos participantes. 
B. Este evento será transmitido en vivo por internet a través de las páginas de Facebook:  

www.facebook.com/portaldecharros  |  www.facebook.com/muycharrotv  
www.facebook.com/puracharreria/ 

C. Los premios se harán llegar a los equipos ganadores cinco días hábiles después de la conclusión del 
evento 

 
Gómez Palacio, Dgo. a 15 de septiembre, 2021. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 

_________________ 
  

Sr. Salvador V. Álvarez Cruz 

Presidente 
 
 

 
____________________________ 

Ing. Abraham García Contreras 
Coordinador General 

 

1° LUGAR 33 % $ 330,000.00 

2° LUGAR 25 % $ 250,000.00  

3° LUGAR 18 % $ 180,000.00  

4° LUGAR  11 %  $ 110,000.00  

5° LUGAR  8 % $ 80,000.00                                                 

6° LUGAR  5 % $ 50,000.00                                                 

TOTAL 100% $ 1,000,000.00 

http://www.facebook.com/portaldecharros
http://www.facebook.com/muycharro

