
 

CONVOCATORIA 

 

CIRCUITO CHARRO DEL NORESTE 

BASES 

1- El costo será de $16,000.00 por equipo por fase. 

• $11,000.00 por equipo serán para gastos de ganado, jueces, calígrafo, 
locutor, corraleros, alimentos, traslados, hospedajes y ambulancias. 

• $1,500.00 por equipo para premio de cada fase.  

• 1 lugar 50%  

• 2 lugar 30%  

• 3 lugar 20% 

• $3,500.00 se queda como fondo para la final y gastos imprevistos, 
como toros quebrados con un apoyo de $7,000.00 por toro, se 
tomará video y fotografías como evidencias de los toros quebrados. 

• Toro quebrado después de los 60 metros, es responsabilidad del 
equipo o charro en turno. 

• En la primera fase se pagará la segunda fase y así consecutivamente 
con las demás fases, se estará pagando al organizador de cada fase en 
la cuenta que el designe.  

• El tesorero de este circuito noreste, es el Sr. Luis Lauro Martinez a 
quien se le depositaran los $3,500.00 que quedan de fondo para las 
finales y gastos imprevistos a la cuenta que el designe, el cual tendrá 
que transferir el encargado de la fase en turno. 

• Todos los pagos deberán ser exclusivamente mediante transferencia.  
 
 

 



 

2- El circuito contara con 6 fases + 1 final. 

• 2 fases Gómez Palacios, Durango. (Lienzo 11.40)  

• 2 fases Saltillo (Lienzo el Regalo y P.E.G.T) 

• 2 fases Nuevo León (Lienzo Huajuco y Santa Rosa) 

• Final en Monclova, Coahuila. (fecha pendiente) 

Se tomará en cuenta las mejores 5 calificaciones de las 6 fases, para 
entrar a la final equipo e individuales. 

Al termino de las finales, habrá un coleadero. 

 
3- Los equipos que se comprometan a participar en el circuito, se obligan a 

pagar las 6 fases participen o no en ellas. 
 

4- A la sede de la final, se le darán $11,000.00 por cada equipo con un total de 
$66,000.00 para gastos de ganado, jueces, calígrafo, locutor, corraleros, 
alimentos, traslados, hospedajes y ambulancias, este dinero se descontará 
de lo recaudado de los $3,500.00 que quedan de fondo por equipo. 
 

5-  Para escoger día y horario de su charreada, se tomará en cuenta el estado 
más lejano. 
 

6- Queda estrictamente prohibido que personas sin atuendo charro 
permanezcan dentro de la manga y/o ruedo durante la ejecución de las 
faenas. 
 

7- La sede no contara con caballerizas.  
 

8- Serán 3 jueces oficiales para calificar. 
 

9- La sede tiene la libertad de cobrar entradas, estacionamientos, se cobrará 
por igual para automóviles y remolques. En las sedes que cobren la entrada, 
darán brazalete a los equipos. 
 

10- Los toros de cola tendrán que tener un peso mínimo de 300 KG y el de 
reparo un mínimo de 400 KG siendo el mismo que se utilizara en la terna.  
 
La sede se compromete a conseguir el ganado para todos los equipos en 
cada fase.  



 
 
 
 
 

11- Sera obligación de las sedes:  

• Contar con instalaciones limpias para las competencias. (Corrales, 
gradas, baños).  

• Tener el lienzo rastreado y regado previo a cada competencia.  

• Proporcionar cal para el calígrafo.  

• Conseguir corraleros y calígrafo. 

• Equipo de sonido  

• Ambulancia  

• Locutor 

• Proporcionar alimentos para jueces, locutor, corraleros y calígrafo. 

• Contar con área de alimentos y bebidas. 

• Facilitar rejas para las faenas del pialadero y para delimitar la línea en 
el coleadero. 

• Invitar a los equipos de escaramuza como máximo 1 por charreada, 
bajo ninguna circunstancia podrán entrar a una competencia 2 
escaramuzas. 

• Cada sede deberá nombrar un caporal para cada una de las 
charreadas. 

 

12- Se calificará con el reglamento oficial de la FMCH vigente. 
Regla deportiva: La yegua del reparo se sorteará entre los equipos de la 
misma charreada para el paso de la muerte. 

 

13- Final de 6 equipos será sin costo y se premiará del 1 lugar al 6 lugar de la 
siguiente manera: 

• 1- lugar: 1 automóvil  

• 2- lugar: 35% 

• 3- lugar 25% 

• 4- lugar 20% 

• 5- lugar 15% 

• 6- lugar 5% 
 

14- En la final se premiará del 1 al 6 lugar con hebilla por equipo. 



15- Se premiará del 1 al 3 lugar individual por faena. 
 

16- La sede proporcionara yeguas de piales, 9 + 1 de repuesto. 
 

17- Si la sede invita escaramuzas, estas será solo 1 en cada charreada y no 
realizara el movimiento de punta, las cuales podrán tener reconocimiento 
del terreno de 8:00 am a 10:00 am, del día que les toca. 
 

18- Los equipos llevaran un máximo de 5 yeguas para usarlas como más les 
convenga, la de reparo se sortea para el paso de la muerte y se puede usar 
el equipo para lo que le convenga.  
 

19- El paseo de las yeguas será al termino de los pasos de la muerte, antes de 
abrir puertas para la siguiente charreada.  
 

 
20- Los horarios de las charreadas serán: 

 

Sábados 12:00, 15:30 y 19:00 horas 

Domingos 12:00 y 15:30 horas 

Las cuales iniciaran puntualmente. 

Se les pide a los equipos estar 1 hora antes para el reconocimiento de cuadro de 
cala y paseo de ganado. 

NOTA: POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA HABRA CHARREADAS DE 4 EQUIPOS. 

 
21- En caso de que algún integrante del equipo, algún familiar o acompañante, 

reclame una puntuación de su equipo o de otro equipo, se infraccionara con 
-10 puntos. 
 

22- Los empates tanto de equipos como individuales, se utilizarán los criterios 
que vienen en el reglamente oficial de la federación.  
 

23-  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. 
 

 



Fechas para charreadas 
 

• 1 fase, Laguna Lienzo 11/40, 11 y 12 febrero del 2023. 

• 2 fase, El regalo, 25 y 26 marzo del 2023. 

• 3 fase, El Huajuco, 29 y 30 abril del 2023. 

• 4 fase, Laguna Lienzo 11/40, 20 y 21 mayo del 2023.  

• 5 fase, P.E.G.T. 17 Y 18 junio del 2023. 

• 6 fase, Santa Rosa, 29 y 30 julio del 2023. 


