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:

II CALADERO DE INVITADOS ESPECIALES
Dentro del

XXIII CAMPEONATO MILLONARIO 2020
TEQUILA HACIENDA VIEJA
“DON FÉLIX BAÑUELOS”

Mismo que se llevará a cabo en las instalaciones del Lienzo Charro del Rancho Santa María,
Municipio Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, el día sábado 29 de agosto 2020.

BASES:









La cuota de inscripción por ejemplar será de: $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100
MN)
Para inscribir al ejemplar como fecha límite será el viernes 28 de agosto 2020.
Los premios se pagarán en los próximos 5 días hábiles posteriores al evento
Millonario.
La eliminatoria se realizará el día sábado 29 de agosto al finalizar el X Caladero Futurity
2020, en las instalaciones de “Rancho Santa María” en el municipio Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.
No habrá final.
Deberán desfilar todos los competidores inscritos.
Sólo habrá acceso para el competidor y 3 personas de apoyo (debidamente
acreditados).
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Toda persona que ingrese al recinto debe portar CUBREBOCAS. SÓLO PARA LOS
JINETES ES OPCIONAL PORTAR EL CUBREBOCAS AL MOMENTO DE SU PARTICIPACIÓN.
Para tener acceso al recinto será por medio de lista. No habrá excepciones
Al ingresar se tomará la temperatura y se dará gel antibacterial.
El Comité Organizador tiene la autoridad para retirar de la instalación a cualquier
persona que no cumpla con las regulaciones, requisitos vigentes en el concurso y
muestre algún síntoma de enfermedad.
Las inscripciones podrán realizarse a partir de la publicación de la presente
convocatoria.
El comité organizador se reservará el 10% de las inscripciones.

Forma de Pago



El apartado del lugar será con un anticipo de $10,000.00 y el resto de $10,000.00
deberá quedar cubierto antes del 28 de agosto de 2020.
Vía depósito bancario.

El depósito para la inscripción se hará con los siguientes datos :

NOMBRE:
BANCO:
NO. CTA.:
SUCURSAL:
CLAVE INTERBANCARIA.

CAMPEONATO CHARRO MILLONARIO
BBVA BANCOMER
(0196091210)
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 competidor, para su identificación en el banco.
TEL: (01-33) OFICINA 37-98-02-77
claudiaadriana.gomez@hotmail.com
Vía WhatsApp al celular: 33 1278 3271
Con Luis Fernando Rosales Ocampo
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REGLAS:

1. Se calificará como indica el Reglamento del Campeonato Millonario a excepción de
las siguientes reglas deportivas:
I.

El rectángulo se modificará, medirá 23 metros de largo y 6 metros de ancho.

II.

El ejemplar que tenga más de 3 tiempos en la punta quedará descalificado.

2.
3.
4.
5.

El Caladero constara de un máximo de 25 participantes.
Solo se podrá competir con un ejemplar.
Una vez sorteados los lugares no se podrá inscribir otro participante.
El orden de presentación se hará en lotes de 8 ejemplares que se definirán el día del
evento por el Comité Organizador, sólo podrán estar en el ruedo los participantes en
turno. Al término de cada bloque se otorgarán 5 minutos de receso para la adecuación
del rectángulo de punta y repintar las líneas de ambos rectángulos y de la manga del
lienzo.
6. La calificación se dará a conocer al término de la cala.
7. Para este año, se otorgarán adicionales por cada lado, solo si estos se hacen con
velocidad, como lo estipula el reglamento del Campeonato Millonario en vigor, (PARA
VALIDAR LA VELOCIDAD DEL EJEMPLAR AL EJECUTAR LOS LADOS, SE MEDIRAN CON EL
VUELTÓMETRO MILLONARIO, disponible en APP para “iOS” y “Android”, para facilitar la
búsqueda, esta debe llevar acento en la primera “o”). Se publicará un video explicativo
en nuestra página oficial.
8. La revisión del freno se hará después de terminar la cala.
9. Las decisiones del jurado calificador serán indiscutibles e inapelables.
10. Los Jueces serán 5 en lienzo y ruedo y 3 en cabina, elegidos por el Comité Organizador.
11. El Caladero se llevará a cabo con los competidores que hayan pagado su
inscripción completa en la fecha estipulada.
12. No podrá participar ningún competidor que no hubiese pagado su inscripción sin
excepción alguna.
13. No se permitirá modificar o hacer arreglos a cualquiera de los dos rectángulos por
persona ajena al comité organizador.
14. El competidor que falte al respeto a los jueces, o lo haga por alguna tercera persona,
quedará descalificado.
15. En caso de cancelación, solo se reembolsará el 50% del anticipo.
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DESEMPATES:

En caso de empate la decisión será de la siguiente manera:
A. PRIMER CRITERIO: El ejemplar que tenga menos puntos malos.
B. SEGUNDO CRITERIO: El que tenga el mayor número de puntos en la punta en
menos tiempos.
C. TERCER CRITERIO: El que tenga más puntos adicionales en el rectángulo adyacente.
D. CUARTO CRITERIO: Tendrán que desempatar en una o varias calas a muerte súbita.
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 total del monto acumulado de inscripciones, dependiendo de la cantidad de ejemplares
registrados, se repartirá el 90% de la bolsa a los ganadores y el 10% restante será para gastos

Premios Tabla Estimada con 25 participantes.
1° LUGAR
2° LUGAR
3° LUGAR
GASTOS

45%
30%
15%
10%

$ 225,000.00
$ 150,000.00
$ 75,000.00
$ 50,000.00

TOTAL

100%

100%

RANCHO SANTA MARIA, A.C.
COMITÉ ORGANIZADOR
SR. JUAN BAÑUELOS RAMÍREZ
PRESIDENTE.
SR. FÉLIX BAÑUELOS RAMÍREZ
SECRETARIO
ING JOSÉ MARÍA BAÑUELOS RAMÍREZ
TESORERO
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