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XXV CAMPEONATO MILLONARIO 2022 
Tequila Hacienda Vieja “DON FÉLIX BAÑUELOS” 

 

REGLAS DEPORTIVAS PARA LAS ESCARAMUZAS 
 

 

1. Todos los equipos tienen la obligación de aclarar la legalidad de las participantes de su 
escaramuza a través de la Carta Responsiva oficial del Millonario para poder competir 

dentro del campeonato, la cual será resguardada por el Comité Organizador. 
 

2. Se podrá reforzar la escaramuza con un máximo de 2 integrantes: UNA integrante de 
cualquier otro equipo que se hubiese eliminado; y una más que no haya competido, ambos 
casos en eventos oficiales.  
 

Si se presentara el caso de que más de UNA de sus integrantes se hubiese eliminado con 
otro equipo en un evento oficial durante el presente año, automáticamente quedará 
descalificada la escaramuza y no tendrán derecho al reembolso de su inscripción. 
 

O pudiendo ser el caso que los dos refuerzos no hayan competido. 
 

3. En caso de denuncia por parte de una competidora, instructor(a), familiar y/o acompañante 
de algún equipo de que existe una irregularidad respecto a lo anterior en otra escaramuza, 
la (s) o el (los) denunciante estarán obligados a comprobar la anomalía ante el Comité 
Organizador, quien la investigará y resolverá el caso.  

 

o El equipo que denuncie la irregularidad y NO la compruebe, se sancionará de la 
siguiente manera:  

 

a) No tendrá derecho de entrar a la final, si fuera el caso; y la tabla de 
calificaciones de reacomoda. 

 

b) Además, será descalificada y no volverá a recibir una invitación para participar 
en este campeonato.  

 

4. En caso de comprobarse la irregularidad se descalificará a la escaramuza que cometió la 
falta; y la tabla también se reacomodará para definir las posiciones finales. Además de que 
el equipo NO volverá a recibir invitación para participar en este campeonato. 

 

o Si el equipo denunciado entrase a la final y ésta ya se hubiese llevado a cabo, se 
retendrá su premio hasta concluir la investigación respectiva. De proceder la 
sanción, los premios se reasignan. De NO proceder, se le hará entrega de su premio 
en los términos que se rigen en este documento.  
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5. Para que las jueces revisen su papelería deberán enviar lo siguiente:  
o UNA hoja de Calificación completamente llena en tinta negra.  
o UNA hoja de Croquis completamente llenas en tinta negra; y 
o Carta Responsiva Oficial del Campeonato Millonario 

 TODOS EN FORMATO PDF  
 

Lo anterior, deberá ser enviada A MÁS TARDAR el día 5 de agosto de 2022 al Comité 
Organizador, con atención al Sr. Fernando Rosales al correo: l_fernando_r_o@hotmail.com  

De NO recibirse en la fecha límite o en otro formato, se sancionará con -6 puntos.  
 

6. El equipo de jueces femeniles responsables de calificar dicho Campeonato será integrado 
por 6 damas jueces invitadas por el Comité Organizador exclusivamente, además de la 
persona encargada del sistema de mediciones. 

 

7. Las jueces oficiales del campeonato revisarán las hojas antes del 18 de agosto, para que el 
Comité Organizador notifique posteriormente a las capitanas las observaciones 
encontradas, a fin de que las corrijan previo a su entrega oficial. 

 

8. La escaramuza deberá responsabilizarse de registrar su equipo y entregar los juegos de 
hojas corregidos o aprobados por el jurado calificador el día previo a su competencia 
antes de las 2:00 p.m. 

 

o NO cumplir con la entrega completa de la documentación se sanciona con -2 
puntos. 

 

9. La documentación para entregar será: 

 12 hojas de calificación. 
 16 hojas de croquis.  

 Ambas hojas con las observaciones del jurado calificador ya corregidas. 
 Carta “Responsiva-Compromiso” en ORIGINAL y firmada. 

 

10. Será obligación de las capitanas entregar en el módulo de sonido la USB con su 
música y recogerla una vez realizada su participación, el Comité Organizador se deslinda 

de cualquier memoria que no se recoja.  
 

11. Una vez recibida la documentación corregida solo se verificarán las observaciones 
realizadas por las jueces, los demás cambios hechos a ejercicios ya revisados, será 
bajo responsabilidad de los equipos.  

 

12. El reconocimiento del terreno para cada escaramuza participante será de 18 minutos el día 
de su eliminatoria y según el orden de participación por charreada de acuerdo con el sorteo.   
En caso de no respetar dicho horario, se sancionará al equipo con -6 puntos.  

o Para las escaramuzas que pasen a la final ya NO habrá tiempo de reconocimiento. 
 

13. Si por alguna circunstancia, alguna integrante se presentara a competir con alguna lesión 
que implique yeso o cualquier aparato, deberá entregar junto con su documentación, una 
carta firmada de que competirá bajo su propio riesgo, deslindando de responsabilidades al 
Comité Organizador. 
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14. NO habrá revisión de arreos. sin embargo, deberán portarse con propiedad, a la usanza 

charra y completos. 
 

15. El cuidado de los caballos, monturas, arreos, forrajes, etc. será responsabilidad de la 
escaramuza, no teniendo ninguna responsabilidad el Comité Organizador. 

 

16. Las competencias serán calificadas de acuerdo con el Reglamento para Escaramuzas 
2022 del Campeonato Charro Millonario “Tequila Hacienda Vieja”, la Convocatoria; así 
como con estas Reglas Deportivas.  

 

 ES OBLIGACION DE CAPITANAS, ENTRENADORES E INTEGRANTES LEER EL 
REGLAMENTO DE ESTE CAMPEONATO, el desconocimiento de estos 
documentos no se exime de las responsabilidades. 

 

 PUNTAS 
 

17. Se presentará una punta por cada escaramuza al inicio de cada charreada. 
 

18. La punta podrá presentarse en UNA de las tres siguientes maneras únicamente:  
o Una jinete que con un mismo caballo ejecute la punta y también la rutina; o  
o Una cabalgadura de la rutina, cambiando de jinete; o  
o Un equino externo que no participe en la rutina. 

  

19. En caso de utilizar en la punta un caballo que sea parte de la rutina, la calificación de la 
punta tendrá un (1) punto adicional. 

 

20. La punta se calificará como se contempla en el Reglamento de Escaramuzas del 
Campeonato Millonario:  

o Por presentar la punta se otorgarán SEIS puntos buenos. 
 

 Se SANCIONARÁ de la siguiente forma: 
 

 No poner en mano  - 1 

 No galopar en línea recta  - 1 

 No imprimir velocidad  - 1 

 No rayar dentro del rectángulo  - 1 

 No jalar a una mano  - 1 

 No saludar  - 1 
 

21. Los adicionales de la punta por rayar mínimo 6 metros serán: 
+3 puntos por rayar en UN tiempo 
+2 puntos por rayar en DOS tiempos 
+1 punto por rayar en TRES tiempos. 

 

22. Los adicionales de la punta por los metros recorridos en arrastre serán: 
+1 punto si la punta tiene un arrastre entre 10 y 15 metros. 
+2 puntos si la punta tiene un arrastre mayor a 15.01 metros 

 

23. En caso de que la punta presente 4 tiempos y tenga un arrastre mayor a 12 metros, se le 
otorgará un punto extra. 
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24. La participante que presente la punta tendrá hasta los 20 metros para arrancar a todo 
galope su cabalgadura, y a partir de ese momento se evaluará que cumpla con la línea 
recta y con la velocidad. 

 

 VELOCIDAD EN LA RUTINA: 
 

25. Se otorgarán dos puntos por velocidad solo una vez por cada ejercicio (a excepción del 
ejercicio “compuesto” ya que en éste se permite bajar la misma). 

 

Velocidad es el galope que llevan las cabalgaduras durante toda su actuación y se considerará 
solo en las modalidades de: MEDIA o ALTA, la cual debe ser clara y/o notoria.  
Se considerará imprimir velocidad desde caballo y medio antes del cuaje hasta caballo y medio 
después del mismo.  
 

Los dos puntos serán en cada ejercicio por presentar cualquiera de las dos siguientes maneras: 
  

1.- Cuando la escaramuza realiza toda su rutina manteniendo su velocidad media o alta.  
 

2.- Cuando el equipo realice un aumento de velocidad durante los 3 (tres) tiempos de ejecución 
del ejercicio (entrada, cuaje y salida); pudiendo bajarla en preparaciones. 

 

 PREMIACIÓN  
 

Los premios se pagarán durante los próximos 10 (diez) días hábiles posteriores a la culminación 
del campeonato. 
 

Estas Reglas Deportivas, así como el Reglamento de Escaramuzas del Campeonato Millonario 
estarán disponibles en la página oficial y sustituyen todas las versiones anteriores.  

 
ATENTAMENTE 

15 de julio del 2022 
 

CAMPEONATO MILLONARIO 
    

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 


