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CONVOCATORIA 

 Charros de Saltillo, A.C. invita y convoca a la celebración del 39º. Aniversario del Lienzo Charro “Prof. Enrique 
González Treviño”, bajo las siguientes 

BASES: 
1.- Horarios de las competencias: 11 am, 4 y 8 pm. 
 

2.- Inscripción de equipos: Charros $25,000.00, esta tendrá que ser liquidada a más tardar el día 01 de abril del 2022. 
Cuenta Banco HSBC 
NOMBRE L&T Agrícola SPR DE RL DE CV 
CLABE 021078040655960582 
CUENTA 4065596058 
 

3.- Categorías: AA y AAA, a juicio del Comité Organizador. Los Equipos de Categoría AA tendrán un aumento del 12% de 
sus puntos realizados al final de sus competencias incluyendo la fase final. Las 4 mayores puntuaciones del torneo 
tendrán derecho a una final de 4 equipos, respetando las reglas del torneo regular 
 

4.- Premios:  
• 1er.  Lugar por equipos $70,000.00, y Montura Charra Piteada 
• 2do. Lugar por equipos $20,000.00 y Montura Charra Piteada 
•  3er. Lugar por equipos $25,000.00 
• 1er.  Lugar individual de cada suerte, Placa Conmemorativa Prof. Enrique González Treviño 

 

5.- Final de 4 Equipos domingo 1 de mayo a las 6:00 pm 
 
6.- Empates por Equipos 1er Criterio menos puntos malos, 2ndo Criterio El equipo que haya hecho más suertes 3er 
Criterio Volados. Empates Individuales: 1er Criterio Equipo con más puntos, 2ndo Criterio menos puntos malos 3er 
Criterio más adicionales 4to Criterio Volados. 
 
7.- Charros Mayores la participación de charros mayores en los equipos que compitan durante esta edición serán 
calificados con el reglamento vigente de charros mayores en el año en curso, respetando los hándicaps y observaciones 
que este contiene. Las puntuaciones obtenidas por los charros mayores serán adicionadas a la puntuación general de 
sus equipos y tendrán valor oficial para los premios individuales 

 
8.- Los toros de terna serán diferentes de los de reparo. No se sancionará por usar pretal de tipo americano. La jineteada 
contará si el jinete dura 8 segundos montado en el toro, teniendo 4 puntos de infracción si después de este tiempo es 
derribado. De quedarse el jinete y quitar el pretal adicionara 2 puntos más. 
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9.- Únicamente tendrán 1 oportunidad cada lazador para la terna y podrán soltar simultáneamente siendo acreedores 
a 4 puntos si así lo hicieren. 
 
10.- Cada equipo tendrá 12 minutos ininterrumpidos para la ejecución de las manganas a pie y a caballo, abonando 2 
puntos por minuto ahorrado, dividido entre los 2 lazadores. 
 
11.- Cada equipo manejará sus yeguas a su consideración, con la obligación que la yegua de jineteo sea la misma para 
el paso de la muerte y sujeta a un sorteo entre los equipos de la competencia en curso, adicionándoles 2 puntos al 
pasador si es auxiliado por 1 arreador y 4 puntos sin arreadores. 
 
12.- Los reclamos a los jueces en contra de los otros equipos serán sancionados con 5 puntos malos por cada vez, y 
también si es a su propio equipo sin tener razón. 
 
13.- Se infraccionará con 2 puntos a los equipos que sus participantes dentro de las instalaciones durante su competencia 
o fuera de ella no traigan correctamente su vestimenta Charra, esta sanción puede ser antes, durante y después de 
competencia. 
 
14.- En el resto de las suertes se aplicará el reglamento vigente de la federación Mexicana de Charrería A.C. con 
excepción de los charros mayores, como lo aclara el punto 17 de esta convocatoria. 
 
 

 “PATRIA Y TRADICIÓN”  “HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO” 

“CONSERVAR LAS TRADICIONES ES HACER PATRIA” 

Saltillo, Coah., a 23 de febrero del 2022. 

 
 

LIC. ALEJANDRO GONZÁLEZ G.                                                                   C.P. MACARIO G. GONZÁLEZ R. 
Pdte. Ch. de Saltillo, A.C.                                                                             Pdte. Comité Organizador 


