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CALADERO FEMENIL 

 

SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 13 DE MARZO DEL 2021  EN LAS INSTALACIONES DEL 

LIENZO CHARRO CAMPESINO ANGEL ORTIZ EN ZUMPANGO ESTADO DE MEXICO  

I. El costo de inscripción será de  $1,300 (mil trecientos pesos 00/100 m.n) antes del día  6 de marzo 

del 2021, el día del evento serán $1,500 (mil quinientos pesos 00/100  m.n) 

II. En caso de existir alguna cancelación la cuota de inscripción no será reembolsable. 

III. Cada caballo podrá calarse solo una vez y cada competidor se podrá inscribir las veces que quiera con 

diferente caballo.  

IV. Se podrá entrar a reconocer terreno a partir de las 10:00 am cerrando las puertas a las 11:30 am  para 

poder arreglar el terreno y dar inicio a las 12:00 pm  

V. El orden de participación será por sorteo. 

VI. Se calificara como indica el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería a excepción de los 

siguientes puntos  

 El rectángulo tendrá las medidas de 6 metros por 23 metros de largo. 

 No habrá revisión de freno  

 Se permite el uso de vara sin infracción y en caso de no utilizarla se dará 1 punto adicional. 

 Se cejara hasta los 60 metros. 

 La cabalgadura que presente más de 4 marcas quedara descalificada quedando a decisión 

del jinete si continúa o no con su cala. 

 No se permite refutar su cala o la de otro competidor, en caso de hacerlo quedara descalificado. 

VII. Se premiara de la siguiente manera  

 1er lugar  50% 

 2do lugar  30% 

 3er lugar 20% 

 4to lugar  espuelas  

VIII. Descalificaciones  

 Por levantarse de manos en cualquier momento el caballo  

 Por rebasar las líneas laterales del rectángulo con cualquiera de las extremidades de la 

cabalgadura al ejecutar la punta  

 Por jalar a dos manos la rienda al ejecutar la punta  

 Por amarrar el estribo  

 Por usar bajador  

 Por apoyarse en cualquier parte de la albarda/montura al momento de presentar la punta 

raya 
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IX. Criterios de desempate  

 Ganará la caladora con menos puntos malos  

 De persistir el empate ganara la caladora que tenga mayor adicionales en los movimientos del 

rectángulo adyacente 

 De persistir el empate ganara la caladora con mayor número de adicionales en la punta 

incluyendo tiempos y distancia  

 De persistir el empate se realizara una o las calas que sean necesarias teniendo la obligación 

de realizarlas completas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

COMITÉ OTRGANIZADOR  

 


