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

 

Convoca a los equipos de escaramuzas charras al,  
 

CAMPEONATO DE ESCARAMUZAS 2022 
 

Que se llevará a cabo en el Lienzo Charro del Rancho Santa María, en el Municipio Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco, del 29 de agosto al 4 de septiembre del año en curso, dentro del:   

 XXV Campeonato Millonario 2022 
Tequila Hacienda Vieja “DON FÉLIX BAÑUELOS” 

 

BASES: 
 La cuota de inscripción por equipo es de: $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.)  

 La participación será por invitación en categoría libre. 

 El cupo limitado a 36 equipos. 

 De la inscripción se apartará el 15% para gastos. 

 Se realizarán las eliminatorias del lunes 29 de agosto al sábado 03 de septiembre del 

2022, dentro de las competencias varoniles con la participación de dos equipos de 

escaramuzas por charreada, al término de la suerte del coleadero. 

 Se calificará de acuerdo al reglamento vigente del Campeonato Charro Millonario THV. 

 Las 4 mejores puntuaciones de la eliminatoria pasarán a la Final en la que su 

participación será en el marco de las finales de los equipos “AA” y “AAA” el domingo 4 

de septiembre del 2022. 

 El orden de participación de los 4 equipos finalistas se escogerá de acuerdo con la 

tabla de puntuación de la eliminatoria, del 1er al 4to lugar. 

 Las escaramuzas participantes aceptan participar bajo su propio riesgo, el Comité 

Organizador no se hace responsable de cualquier percance. 

 El orden de participación de las escaramuzas dentro del evento será decidido mediante 

sorteo, que se realizará el mismo día del sorteo de equipos charros, una vez que esté 

confirmada la asistencia y realizado el pago de la inscripción del equipo. El equipo que 

no hay pagado dentro de la fecha límite, perderá el derecho a participación y su lugar 

será ocupado por equipos en lista de espera. 
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 El sorteo se llevará a cabo el viernes 17 de junio del 2022, a las 14:00 hrs. en las 

instalaciones del Rancho Santa María. Dicho sorteo se transmitirá a través de una 

rueda de prensa y en las redes sociales del Campeonato charro millonario y posterior 

se publicará en la página del mismo: 

www.campeonatomillonario.com.mx. 

 La documentación, revisión de hojas, variantes deportivas y forma de calificación se 

darán a conocer a través de las Reglas Deportivas del evento que se proporcionarán a 

las capitanas una vez realizado el sorteo, dichas reglas deportivas son de cumplimiento 

estricto. 

 Se premiará a los cuatro primeros lugares. 

 JUECES: El evento será sancionado por Jueces damas invitadas por el Comité 

Organizador, aplicando el Reglamento de Competencia de las Escaramuzas del 

Campeonato Charro Millonario y las Reglas Deportivas de este evento. 

 Se otorgarán accesos para las competidoras y 4 personas de apoyo. 

 El Comité Organizador cuenta con 80 caballerizas en las mismas instalaciones más no 

proporciona alimento para caballos.  

 Los criterios de desempates serán como marca el reglamento vigente del campeonato 

charro y las reglas deportivas del evento. 
 

Forma de Pago: 
 

 Fecha límite de inscripción: jueves 16 DE JUNIO 2022. 
 

 

El depósito para la inscripción deberá realizarse a: 
 

NOMBRE:    CAMPEONATO CHARRO MILLONARIO 

BANCO:     BBVA BANCOMER  

NO. CTA.:     0196091210                 

SUCURSAL:     0437-SANTA ANITA 

CLAVE INTERBANCARIA.   012320001960912109 
 

Dicho comprobante de depósito o transferencia deberá enviarse, indicando el nombre 

del equipo para su identificación, vía WhatsApp al: Sr. Luis Fernando Rosales 

TEL: 33 1278 3271 o al correo: 

L_fernando_r_o@hotmail.com 

 
 

mailto:L_fernando_r_o@hotmail.com
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Si se presentará un imprevisto no contemplado Dentro o fuera de esta convocatoria, El 

Comité Organizador de este evento será el responsable de tomar y dar a conocer una 

decisión, misma que tendrá carácter de irrevocable. 
 

PREMIOS: 
 

 Premios Tabla con 36 Equipos. 
 

1° LUGAR   37 % $       333,000.00 

2° LUGAR   25 % $       225,000.00 

3° LUGAR   15 % $       135,000.00 

4° LUGAR    8 % $         72,000.00  

GASTOS   15 % $        135,000.00 

TOTAL 100% $        900,000.00 

 
Esta convocatoria sustituye a todas las versiones anteriores 

Fecha: 30 de mayo del 2022 
 

REGLAMENTO DE ESCARAMUZAS DEL  
CAMPEONATO MILLONARIO   

Estará disponible en la página   
 

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 


