
Bases 
1.- No hay cuota de inscripción , la entrada al evento sera de $30.00 treinta pesos
mexicanos  

2.- Este evento se realizara en las instalaciones del lienzo charro "EL REFUGIO  " ,  San Luis
Potosí. El día 10 de abril de 2022 de la siguiente manera :
1 feria de escaramuzas  1 pm puntualmente comenzando con equipos infantiles y
posteriormente libres 

3.- Habra un reconocimiento entregado por la juez a la escaramuza campeona  .

4.- Las capitanas de cada escaramuza deberán de entregar su documentación el día de su
participación a la hora de reconocimientos la cual deberá contener :

•2 hojas de croquis 

•1 hoja de calificación 

•Un usb con la música a utilizar en su presentación especificando en ella numero de
canción y nombre de la escaramuza

5.- En caso de no entregar su documentación a tiempo el equipo será sancionado con -6
puntos como lo marca el reglamento .

6.- El reconocimiento de terreno será de  15 min dejando 2 min libres para desalojar el
ruedo , estos serán por la mañana previos a todas las competencias 

Feria de escaramuzas 
A beneficio de Delfinoterapias para los charros
21 a traves de la fundación atrapando ángeles

México 



Reglas del torneo 
Calificara una juez oficial , se calificara conforme al reglamento oficial para escaramuzas y damas
charras vigente , por lo que la decisión del jurado  calificador será indiscutible e inapelable , con
base en las siguientes adecuaciones :

1.- No habrá revisión de arreos , sin embargo eso no exenta a que no porten sus arreos y
vestimenta como indica el reglamento 

2.-Habrá revisión de video de 15 min como lo marca el reglamento

3.-No se pedirán credenciales 

4.- Se realizan 2 puntas por equipo libre y juvenil que será calificada conforme al reglamento

5.- El evento será sancionado por una juez de la federación Mexicana de charrerÍa

6.-En caso de empate el desempate será como lo marca el reglamento 

7.- Cualquier situación no contemplada en la convocatoria será resuelta con criterio inapelable
por el comite organizador 

Notas 
- Si por alguna circunstancia alguna integrante se presenta con alguna lesión que implique riesgo
deberán entregar junto con su documentación una carta del medico firmada por la integrante
que  actúan bajo su responsabilidad 

- Se contara con personal medico en las instalaciones pero en caso de algún accidente cada
persona se hará cargo de sus gastos médicos 

-Se competirá por categorías

cualquier aclaración o inscripción al numero 
4442340266 Monica Zamudio 


