
Por medio de la presente extiendo la invitación al III PUNTEADERO RANCHO 3 
CONEJOS, a celebrarse dentro del marco de la IV FERIA DE ESCARAMUZAS 

VIRGEN DE LA CANDELARIA, el día 16 de enero de 2022 a las 18:00 h en el 
Lienzo Charro Rancho 3 Conejos ubicado en la ciudad de Tecomán, Colima.

BASES PARA EL PUNTEADERO FEMENIL

1. La cuota de inscripción será de $1,000.00 (mil
pesos ⁰⁰/₁₀₀ m.n.) por caballo. No habrá límite
de caballos por participante.

2. Los premios se pagarán de la siguiente
manera: se tomará el 10% para gastos de
organización y el resto se repartirá entre los 3
primeros lugares.

Premios tabla estimada de los tres primeros
lugares:

• 1er lugar: 50% de la bolsa
• 2do lugar: 30% de la bolsa
• 3er lugar: 20% de la bolsa

3. El cuidado de los caballos, montura, arreos,
etc. Será responsabilidad de cada competidora
y/o acompañante.

4. Deberá desfilar todas las competidoras inscritas
debidamente ataviadas de Adelita o Charra.

5. El orden de participación será por medio de un
sorteo previo a la competencia.

6. Las inscripciones podrán realizarse a partir de
la publicación de la presente convocatoria.

7. Fecha límite de inscripción será el día del
evento previo a competir.

8. La calificará un juez de FMCH y será intangible.
La calificación será la suma de los metros
recorridos en la punta raya mas los siguientes
adicionales:

• Puesta en mano (1)
• Línea recta (1)
• Velocidad (1)
• Dentro del rectángulo (1)
• Jalar a una mano (1)
• Saludar (1)
• Tres marcas (1)
• Dos marcas (2)
• Una marca (3)

9. DESEMPATE. En caso de empate la decisión
será de la siguiente manera:

Las competidoras que están empatadas,
tendrán que repetir la punta, para obtener
nueva calificación, la ganadora será quien
obtenga el lugar por el que están buscando el
desempate.

10. FORMAS DE PAGO. Al inscribir el ejemplar
(previo a competir) o pago antes del evento vía
depósito bancario al no. de cuenta 116 561
7596 en el Banco BBVA a nombre de ANA
YAHAIRA ZAMORA LÓPEZ. Mandar fotografía
legible del comprobante por medio de
WhatsApp al tel. 313 962 0201.¹

¹En caso de cancelación el depósito no será reembolsable. 

Cualquier base o asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
el comité organizador.

Para cualquier duda o aclaración, respecto al evento dirigirse con YAHAIRA 
ZAMORA al tel. 313 962 0201

ATENTAMENTE

Comité Organizador

LIENZO CHARRO “RANCHO 3 CONEJOS”


