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LA ASOCIACIÓN DE CHARROS 

TEQUILA HACIENDA VIEJA, A. C. 
 

CONVOCAN 
 

  
 

 CAMPEONATO DE ESCARAMUZAS 2021 

TEQUILA HACIENDA VIEJA 

“DON FÉLIX BAÑUELOS” 
 

 

BAJO LAS SIGUIENTES B A S E S : 
 
Se llevará a cabo en las instalaciones del Lienzo Charro del Rancho Santa María, Municipio 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 25 de agosto 2021, en la modalidad Feria de Escaramuzas. 
 

 

BASES: 

 La participación de escaramuzas será por invitación a equipos en categoría libre. Cupo 
limitado a 26 equipos.  

 
 

 La cuota de inscripción por equipo será de: $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) 
que deberán estar depositados antes del sorteo de los equipos para asegurar su participación. 

 

 De la inscripción se aparta el 15% para gastos. 
 

 Los 4 primeros lugares pasarán a la final del domingo 29 de agosto, quienes competirán 
partiendo de cero. El orden de participación se podrá escoger y será de acuerdo a su 
puntuación en la eliminatoria de mayor a menor.  Su actuación será durante las finales de 
los equipos “AA” y “AAA” del domingo 29 de agosto 2021. 
 

 Los premios se pagarán del 1º al 4º lugar en los próximos 5 días hábiles posteriores al evento 
Millonario. 
  

 La participación de las escaramuzas dentro del evento será mediante sorteo, el cual se 
realizará el viernes 25 de junio del presente año, a las 14:00 hrs. en las instalaciones de 
Rancho Santa María. Dicho sorteo se dará a conocer por medio de una rueda de prensa y la 
página WEB del evento: www.campeonatomillonario.com.mx 

http://www.campeonatomillonario.com.mx/
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 Las escaramuzas participantes vienen a competir bajo su propio riesgo, el Comité Organizador 
no se hace responsable de cualquier percance, antes, durante o después de su competencia. 

 
 La participación de los grupos para su rutina en la modalidad de Feria de Escaramuzas, será 

en dos bloques con intermedio de una hora. 
 

 No se permite que una persona venga reforzando a un grupo, todas las participantes deberán 
estar registradas en su Escaramuza, quien lo haga el equipo será descalificado. 
 

 Sólo habrá acceso para las competidoras y 4 personas más de apoyo (caballerangos) total 
12 pulseras por grupo. 
 

 Toda competidora deberá portar CUBREBOCAS Y SERÁ OPCIONAL PORTAR EL MISMO AL 
MOMENTO DE SU PARTICIPACIÓN. 
 

 El Comité Organizador programará el reconocimiento del terreno que será de 20 minutos 
para cada escaramuza de acuerdo a un programa que se les enviará con antelación:  

o Las escaramuzas de la zona metropolitana y las cercanas a las instalaciones del 
Rancho Santa María deberán reconocer terreno el lunes 23 de agosto. 

o Los equipos que provienen de otros estados y necesitan caballerizas, reconocerán 
terreno el martes 24 de agosto.  

 

 Se calificará con el reglamento actual de escaramuzas del Campeonato Millonario THV, la 
capitana deberá leer dicho Reglamento con firma de conocimiento del mismo. 
 

 Las capitanas deberán enviar por correo electrónico al comité organizador (una hoja de 
Calificación y una hoja de Croquis en tamaño oficio para su revisión, estas deberán ser 
enviadas a más tardar el día 15 de Julio 2021) con atención a Pedro Rocha Mosqueda al 
correo electrónico pedroeduardorochamosqueda@gmail.com (en archivos editables), 
para la revisión previa de las jueces. 
 

•  Las jueces del evento harán la revisión de las hojas en el menor tiempo posible y el Comité 
Organizador notificará a las capitanas las observaciones a su correo electrónico, para 
corregir dichas observaciones hechas por las jueces, en caso existir.    
 

 Las capitanas de cada escaramuza deberán registrar a su equipo y entregar al Comité 

Organizador los juegos de hojas corregidas (revisadas y aprobadas por las jueces) uno o 
dos días antes de su competencia, así como la pista musical para su actuación, 
CD o USB identificado con el nombre de la Escaramuza. 
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 La documentación para el registro deberá contener: 

 8 hojas de calificación 

 10 hojas de croquis  

o Debidamente llenas y con los requisitos obligatorios establecidos en el 
Reglamento. 

 Carta Responsiva y de Conformidad FIRMADA por la capitana. 
o Si por alguna circunstancia, una o varias integrantes se presentarán a competir 

con alguna lesión que implique yeso o cualquier aparato, deberán entregar junto 
con su documentación en el registro, una carta firmada de que actúan bajo su 
propio riesgo, deslindando al Comité Organizador de cualquier responsabilidad 
motivo de la lesión.   
 

 No habrá revisión de arreos. 
 
 

 El evento dará inicio a las 11:00 hrs con el Desfile, en donde solo podrán participar una 
representante de cada Escaramuza, siendo estas, las que presenten las puntas.  

 
 

 Será solo una punta por cada escaramuza y podrá cambiar caballo para la rutina, si lo desea. 
 

 El Comité Organizador cuenta con caballerizas en las mismas instalaciones, sin embargo, 
NO se proporcionará alimento para caballos. 
 

 El cuidado de los caballos, monturas, arreos, forrajes, etc. será bajo responsabilidad de las 
personas que viajan con cada escaramuza, y/o de sus integrantes; ya que el Comité 
Organizador NO se responsabilizará por la pérdida de alguna de sus pertenencias. 

  

Forma de Pago: 
 

 Fecha límite de inscripción: VIERNES 25 DE JUNIO 2021. 
 

El equipo que no cubra su pago correspondiente a la inscripción en la fecha mencionada, no podrá 
participar en el sorteo de este campeonato, quedarán fuera y se tomarán de los equipos en lista de 
espera. 
 

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

NOMBRE:    CAMPEONATO CHARRO MILLONARIO 
BANCO:     BBVA BANCOMER  
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NO. CTA.:     (0196091210)                  
SUCURSAL:     0437-SANTA ANITA 
CLAVE INTERBANCARIA.   012320001960912109 
 

Favor de hacer el depósito con documento o transferencia. 
Favor de mandar ficha de depósito a la: Srta. Claudia Gómez, 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 
 
 

DESEMPATES: 
 

En caso de empate la decisión será como lo marca el reglamento actual de escaramuzas del 
Campeonato Millonario. 
 

Si se presenta algún imprevisto no contemplado Dentro o fuera de estas reglas, El Comité 
Organizador será el responsable de tomar la decisión y dará a conocer siendo esta irrevocable. 

 
PREMIOS: 
 

 Premios Tabla con 4 Equipos. 
 

1° LUGAR                  40% 

2° LUGAR                  21% 

3° LUGAR                  16% 

4° LUGAR                    8%  

              GASTOS               15% 

Premios               85% 

TOTAL              100 % 

 

 

REGLAMENTO DE ESCARAMUZAS DEL  

CAMPEONATO MILLONARIO 
 

Estará disponible en la página   
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www.campeonatomillonario.com.mx 
 

RANCHO SANTA MARIA, A. C. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
  

SR. JUAN BAÑUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE. 

 

SR. FÉLIX BAÑUELOS RAMÍREZ 
SECRETARIO 

 

ING JOSÉ MARÍA BAÑUELOS RAMÍREZ 
TESORERO 


