LA ASOCIACIÓN DE CHARROS
TEQUILA HACIENDA VIEJA, A. C.

CONVOCAN
Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le extiendo la invitación a nuestro:

XI COLEADERO MILLONARIO 2018
TEQUILA HACIENDA VIEJA
“DON FÉLIX BAÑUELOS”
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Mismo que se llevara a cabo en las instalaciones del Rancho Santa María, Municipio Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco el sábado 1 de septiembre del año en curso.

BASES:





La cuota de inscripción por coleador será de: $12,000.00 (Doce Mil Pesos 00/100 MN)
Se premiarán los 5 mejores lugares.
Los premios se pagarán en los próximos 5 días hábiles posteriores al evento Millonario.
Se realizará el día sábado 1 de septiembre en las instalaciones de “Rancho Santa María” en
el municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a las 21:00Hrs.
 El comité organizador se reservará el 20% para gastos.
 Fecha límite de inscripción: sábado 1 de septiembre al término de la primera

charreada.

Forma de Pago:
 Fecha límite de pago: sábado 1 de septiembre al término de la primera
charreada.
 Antes del evento vía depósito bancario.
El depósito para la inscripción se hará con los siguientes datos:

NOMBRE:
BANCO:
NO. CTA.:

CAMPEONATO CHARRO MILLONARIO
BBVA BANCOMER
(0196091210)

SUCURSAL:
CLAVE INTERBANCARIA.

0437-SANTA ANITA
012320001960912109

Favor de hacer el depósito con documento o transferencia.
Favor de mandar ficha de depósito a la: Srta. Claudia indicar en la ficha de depósito el
nombre del equipo, para su identificación en el banco.
TEL: (01-33) OFICINA 37-98-02-77 / 37-98-00-77
claudiaadriana.gomez@hotmail.com

REGLAS:
 Se calificará como indica el Reglamento del Campeonato Millonario.
 El coleadero constará de un máximo de 80 participantes dando preferencia a los
coleadores que participen en el Campeonato Millonario o invitados por el comité
organizador.
 El orden de participación será por sorteo con los competidores que se hayan inscrito al
término de la primera charreada del día 1 de septiembre 2018
 Cada coleador contará con un toro, es decir que, reuniendo el número de coleadores, será
la cantidad de toros que se metan al coleadero.
 El ganado se correrá en los espacios que nos den las escaletas los coleadores serán
informados el día del sorteo del ganado de los equipos AAA.
 Por ningún motivo participará algún coleador que no haya cubierto su pago correspondiente
a la inscripción en la fecha mencionada.
 El Coleador que NO acumule 16 puntos hasta la segunda pasada, no tendrá derecho a
seguir su tercera pasada.
 El coleador que decida no correr su segunda o tercera pasada, cualquiera que sea el
motivo, no puede ceder el lugar a otra persona.
 Se permitirán 2 personas por participante para limpiar colas y un auxiliar a caballo.
 Los Jueces serán 5 en lienzo y ruedo y 3 en cabina, elegidos por el Comité Organizador

DESEMPATES:
En caso de empate por equipo la decisión será de la siguiente manera:




El coleador que tenga menos infracciones.
Se realizará a una o a las colas necesarias, a muerte súbita.
Para definir el orden de los coleadores a desempatar, dependiendo de la cantidad se
realizará un volado o un sorteo y el ganador escogerá su toro del corral y en ese orden
participarán.

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.

PREMIOS:
El monto acumulado de inscripciones, dependiendo de la cantidad de competidores registrados, se
repartirá el 80% de la bolsa a los ganadores y el 20% restante será para gastos.

Premios Tabla estimada con 80 participantes.
1° LUGAR

30%

$ 288,000.00

2° LUGAR

20%

$ 192,000.00

3° LUGAR

15%

$ 144,000.00

4° LUGAR

10%

$ 96,000.00

5° LUGAR

5%

$ 48,000.00

GASTOS

20%

$ 192,000.00

TOTAL

100%

$960,000.00

COMITÉ ORGANIZADOR
SR. JUAN BAÑUELOS RAMÍREZ
PRESIDENTE.
SR. FÉLIX BAÑUELOS RAMÍREZ
SECRETARIO
ING JOSÉ MARÍA BAÑUELOS RAMÍREZ
TESORERO

