Punteadero y caladero FEMINIL
Sábado el 5th de Octubre, en Pico Rivera Sports Arena

11003 Rook Rd, Whittier CA 90601
COMENZANDO A LAS 9:30am

CONVOCATORIA
“Charrería Against Cáncer” en el estado California
INVITAN Y CONVOCAN
Al 10th Campeonato “Clásico de Las Américas” en honor a todas las personas (niños y adultos)
que han pasado o están pasando por la enfermedad del cáncer, participando los mejores equipos
Charros y escaramuzas los días 2-6 de Octubre del año 2019 bajo las siguientes:

PREMIACIONES
Se repartirá el 80% de la bolsa acumulada a los 3 primeros lugares contemplando un total de no más
de 10 caballos inscritos en Punteadero y 12 Caballos en Caladero (50%, 30%, 20%).
*1er Lugar: 50% + Hebilla, almartigón grabado con letra del evento.
*2do Lugar: 30% + Hebilla, almartigón grabado con letra de evento, un par de correones para las
espuelas.
*3er Lugar: 20% + almartigón grabado con letra del evento, un par de protectores.

BASES
1. Se convoca a jinetes femeniles de 10 años o mayor. Deberán de firmar una carta de
consentimiento para poder participar. Si es menor de edad podrá firmar alguno de sus padres.
2. Las puntas y calas serán calificadas en base al Reglamento Caladero y Punteadero Femenil 2018
Versión 1.
3. El atuendo deberá ser Adelita o Charra.
4. No habrá presentación de frenos, solo se revisará el freno en caso de que sangre el caballo.
5. Se permitirá el uso de taloneras, muñequeras, y campanas para la protección de manos y patas
del caballo, pudiendo ser de materiales como: cuero, neopreno, velcro o cualquier otro en
colores neutral. Se permite usar color rosa en este evento.
6. Arreos: deberán de ser estilo charro. Se hace una excepción y se permiten colores femeniles.
7. Por ningún motivo participar alguna dama que no se haya registrado y haya cubierto su pago
correspondiente a la inscripción en la fecha mencionada.
8. El orden de participación se definirá el día Septiembre 28, 2019 por medio de sorteo.
9. La calificación se dará a conocer al término de la cala.
10. El fallo del juez es irrevocable. Los jueces no podrán emitir alguna calificación hasta no estar en
total acuerdo y convencidos del fallo.
11. Solamente la participante tendrá acceso al palco de jueces o a reclamo y en ningún momento
podrá cuestionar dada a otra participante, y si así lo hiciere será descalificación en su
participación.
12. La competidora que falte al respecto a los jueces, o lo haga por alguna tercera persona,
quedara descalificada.
13. No se permite uso de la vara en exceso 4 veces máximo (solo en la carrera para la punta). De no
ser así obtendrá 2 puntos malos.
14. Si la jinete se apoya de la montura será motivo de descalificación.
15. Si la jinete se sale de la montura durante su participación, será motivo de descalificación.
16. No se permite usar bozal ni bajador en la cala: Solo se permitirá en el Punteadero.
17. Durante la ejecución de esta no podrá estar ninguna persona a pie cerca de los rectángulos.
Solamente se permite esto a los jueces. A excepción de la revisión de la punta, por lo que
deberá de permanecer en las líneas delimitadas.
18. Si la punta se presenta en 4 tiempos o más, es automáticamente descalificación.
19. Se permite usar diferente caballo por suerte.

DESEMPATES
Criterio #1: La que tenga menos puntos malos.
Criterio #2: La que tenga más puntos adicionales en la punta con metros y centímetros.

Criterio #3: Otra cala con el mismo caballo.

INSCRIPCIONES









Inscripciones y depósitos se abren el día 14th de Julio, y serán cerrados el día 11th de
Septiembre. El cupo de participación es limitado podrá ya encontrarse lleno el cupo.
Para confirmar si hay cupo para participar por favor de comunicarse con Celeste Corona.
Máximo participantes para Punteadero es 10 y caladero serán 12.
Cuota de Inscripción por caballo:
1. PUNTEADERO: $200.00
2. CALADERO: $250.00
Monto no será reembolsable el deposito deberá realizarse a la cuenta de Venmo:
@Celeste-Corona
Favor de enviar ficha de depósito debidamente identificado a:
Celeste Corona; Tel: (831)537-8574 o por correo electrónico: Torkasa2004@gmail.com
Pepe Covarrubias; Tel: (909)489-1470
NO SE ACEPTAN CHEQUES
Si por alguna razón la participante cancela, no habrá reembolso.
Si por alguna quiere entrar a las dos suertes tienen que pagar las dos inscripciones.
(usando diferente caballo o el mismo)

ENTRENAMIENTO



(OPCIONAL) Puertas del Lienzo se abren de 7:00 a 8:00 am para que las participantes
tengan acceso a calar el cuadro para la punta el mismo día de competencia.
Nomás habrá UNA oportunidad para ponerse en mano, y dar una calada al cuadro. Mas
de una calada, es motivo de descalificación.

