CONVOCATORIA CALADERO
El Gran Premio Internacional Charro Hacienda Serena 2022 tiene el gran honor de invitarlos a
nuestro primero caladero Don Lorenzo Rios Lopez “Don Lencho” que se llevará a cabo el
día Jueves 03 y Sábado 05 de Febrero del 2022 dentro del marco de este Gran Premio
Internacional Charro bajo la siguiente covocatoria.
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El costo de incripcion es de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos m.n./100) femenil, y
$10,000.00 (diez mil pesos m.n./100) varonil.
Para poder participar deberá de estar cubierta la incripción al cien por ciento antes del
caladero.
La inscripción será unicamente en efectivo el dia del caladaro para poder premiar al
final del mismo.
Se sorteará el orden de participación antes del inicio de los caladeros.
Cada caballo podrá participar una vez por categoria: femenil, amateur y profesional.
Podrán calar máximo 2 caballos por competidor o competidora.
Habrá una final con las 5 mejores puntuaciones de cada categoria partiendo de cero.

Reglas
Se calificará conforme al reglamento actual de la federación mexicana de charrería con
las siguientes excepciones.
I. El rectángulo medirá 23 metros de largo por 6 metros de ancho.
II. La cala inicia en el partidero (en cuanto termine la punta el competidor el siguiete
tendrá que dirigirse al partidero).
III. La ceja la tendrá que realizar pasando sobre los puntos de cal que se marquen, y será
hasta los 60 metros.
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Punta
Se medirá sólo lo que este dentro del rectángulo central.
Se otorgarán 3 puntos por presentar la punta en un tiempo.
Se otorgarán 2 puntos por presentar la punta en dos tiempos.
Se otorgará 1 punto por presentar la punta en tres tiempo.
Punta en más de tres tiempos quedará descalificado.
Lados
Por dar 6 o más lados estando la cabalgadura de sobre parada con velocidad sin
levantar, sacar o desplazar la pata de apoyo, solo puede sacara o mover la pata de
apoyo hasta la segunda vuelta y después tiene que asentarla dando seis o más lados
acentada, de esta forma valdrán 4 puntos.
Por dar 6 o más lados estando la cabalgadura sobre parada con velocidad solo puede
sacara, desplazar o mover la pata de apoyo una o maximo dos veces después de la
segunda vuelta y hasta el término de sulado de esta forma valdrán 3 puntos.
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Por dar seis o más lados con velocidad moviendo, sacando o desplazando la pata de
apoyo más de dos veces, de esta forma el lado valdra 2 puntos.
Medios lados
Por dar los medios lados estando la cabalgadura de sobre parado en un solo tiempo 2
puntos tanto de ida y 2 puntos de regreso.
Por dar los medios lados estado la cabalgadura de sobre parado hasta en dos tiempos
1 punto de ida y un punto de regreso.
Por dar los medios lados en más de dos tiempos, o caminar hacia a delante o hacia
atrás, si lo hace de esta forma no tendrá puntos adicionales por los medios lados.
Ceja
La ceja será a los 60 metros.
No se revisará freno a excepción de que los jueces tengan duda del mismo y esto se
hará fuera del rectángulo al término de la cala.
Reglas
Ninguna persona podrá revisar la punta si lo hace será motivo de descalificación.
El jurado calificador estará integrado por cuatro jueces.
Solo se emitirá una calificación.
La decisión del jurado calificador es inapelable el competidor que no la acepte quedará
descalificado sin reembolso de su inscripción.
El competidor que falte el respeto al jurado calificador o comité organizador quedará
descalificado, o que lo haga por una tercer persona.
No habrá revisión de video de su cala o de algún otro competidor.
Finales
Pasarán a una final las 5 mejores puntuaciones de cada categoria de la eliminatoria.
El orden de participación será sorteado momentos antes de la final.
En la final la cabalgadura que presente más de tres marcas en la punta raya quedará
obligado a terminarladescalifica.
Desempates en la final
De persistir el empate será a una cala o las que sean necesarias.
Premios
Se repartirá el 90% de la bolsa acumulada.
Se descontará el 10 % del total de las incripciones de cada categoría para gastos de
operación y el resto se repartirá el 100% de la siguiente manera.
Primer lugar 30%
Segundo lugar 25%
Tercer lugar 20%
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VI. Cuarto lugar 15%
VII. Quinto lugar 10%
A. Este evento estará avaldo por la cccm, la encargada de revisar los registros será la
srta. Carla arceo arambula.
B. Tendrán que traer el registro de sus caballos.
Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.

Comité Organizador,
Lic. Alfonso Bernal Romero
Presidente

Alfonso Bernal Cazares
Vicepresidente

Lic. Darío Flores Gallardo
Coordinador Deportivo de Charros

Ing. José de Jesús Palacios Bernal
Tesorero

Francisco Bernal Cazares
Secretario

Adán Leyva Ávalos
Jefe de Prensa.

Oscar Pereztrigo González
Comisión Deportiva

Ramón Ibarria
Comisión Deportiva

Mariana Ortiz
Coordinadora Deportiva de Escaramuzas
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