La Escaramuza-Escuela “PERLA de OCCIDENTE, A. C.,
de la Asoc. de Charros de Santa Lucía, A.C.

C O N V O C A
A su

“XXVI TORNEO NACIONAL de ESCARAMUZAS “PERLA de OCCIDENTE”
TEQUILA HACIENDA VIEJA 2014”

que se llevará a cabo los días SÁBADO 20 y DOMINGO 21 de SEPTIEMBRE, en el lienzo charro de
“Rancho Santa María” de la Asoc. de Charros Tequila Hacienda Vieja, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco;
a partir de las 12 horas ambos días, sujetándose a las s i g u i e n t e s

B A S E S :
1.

.

Podrán competir o participar todas las escaramuzas charras INVITADAS, SIN estar necesariamente
federadas, seleccionando la CATEGORÍA en la que deben competir:
 CATEGORÍA “A” : Para las escaramuzas que SI tienen su pase al Campeonato Nacional
2014; y/o que lo tuvieron al Campeonato Nacional Tepic 2013; y/o que en sus Competencias
Oficiales de 2014, ya sea su Estatal 1 y/ o en su Estatal 2, hayan logrado puntuaciones
mínimas de 300 puntos y hacia ARRIBA.
 Cuota de Inscripción para la Categoría “ A ”: $ 3,500.- (Tres mil quinientos pesos M.N.)
 CATEGORÍA “UNO”: Para todas aquellas escaramuzas que NO hayan logrado su pase al
Campeonato Nacional 2013; y/o que en sus Competencias Oficiales de 2014, ya sea su
Estatal 1 y/ o en su Estatal 2, hayan logrado puntuaciones ABAJO de los 300 puntos.
 Cuota de Inscripción para la Categoría “ UNO ”: $ 2,500.- (Dos mil quinientos pesos M.N.)
 CATEGORÍA INFANTIL : Para equipos infantiles “B” INVITADOS, que hayan o no
competido en los Nacionales Infantiles pasados; y no deben rebasar la edad máxima que
marca el Reglamento Oficial para Escaramuzas Infantiles en la Categoría “B”.
 Cuota de Inscripción para Categoría “INFANTIL”: $ 2,000.- (Dos mil pesos M.N.)
El cupo será limitado para todas las categorías anteriores.

 CATEGORÍA de EXHIBICIÓN: Para aquellas escaramuzas que solo deseen participar y NO
competir. (Cupo limitado solo a dos equipos ).
 Pago de Garantía para la Categoría “De EXHIBICIÓN”: $ 2,000.- (Dos mil pesos M.N.)
 Exclusivamente en ésta categoría, el pago de Garantía SI será reembolsable,
una vez que la escaramuza concluya su actuación en éste Torneo.
2.

Las escaramuzas interesadas en asistir deberán cubrir primero los dos siguientes requisitos:
A) Verificar con el Comité si aún hay cupo en la categoría a competir, antes de depositar, para
entonces efectuar su INSCRIPCIÓN en BBV Bancomer, a nombre de Claudia Gabriela
De Luna Hdz., a la cuenta número 1 2 5 1 7 1 4 3 6 8.
 En caso de cancelación en cualquiera de las categorías a competir o de exhibición, por
cualquier motivo, la cuota de inscripción NO es transferible, NI reembolsable.
o Evítenos la pena de negarles el reembolso.
B) ENVIAR al CORREO ELECTRONICO: perladeoccidente@prodigy.net.mx una carta en hoja
membretada (de su escaramuza o de su asociación), mencionando en ésta su compromiso de
asistir al Torneo, la CATEGORÍA en la que van a competir, los nombres COMPLETOS de las
ocho integrantes; teléfonos y correo de su capitana. Además, anexar la copia LEGIBLE de
su FICHA de DEPÓSITO.
** Para asegurar su lugar en el Torneo será tomada en cuenta la fecha y hora de recepción de su
depósito. Si el cupo se llena, se registrarán equipos en “Lista de Espera”, como cada año.

 Debido a que la Convocatoria se lanza con mucha antelación a la fecha del Torneo, cualquier
escaramuza podrá separar su lugar haciendo un depósito de $1,000.- (Un mil pesos, M.N.)
para participar en cualquier categoría, mismos que si existiese alguna cancelación, por cualquier
motivo; NO serán reembolsables, NI transferibles.
 En caso de separar lugar, la cuota TOTAL de INSCRIPCIÓN debe ser cubierta a más tardar
el viernes 29 de Agosto del presente año, de lo contrario perderá automáticamente su
“lugar apartado” y éste se abrirá para la primer escaramuza en “Lista de Espera”.
3.

El Torneo será sancionado por Jueces Oficiales de la Federación Mexicana de Charrería, A.C., de
acuerdo al Reglamento Oficial
para
Escaramuzas VIGENTE,
con las siguientes

MODIFICACIONES:
 NO se revisarán CREDENCIALES, por lo que puede NO estar federada alguna(s)
integrante(s); o incluso la escaramuza completa.
 Las Hojas de Calificación y Croquis OFICIALES de este Torneo son especiales, llevan el
logo del Torneo, y deberán ser enviadas por MENSAJERÍA ESPECIALIZADA antes de
la fecha límite estipulada en el Punto N° 9 (nueve).
 UNA INTEGRANTE de cada escaramuza DEBE BAILAR el “JARABE TAPATÍO” (Ver
BASES de la # 14 a la 18).
 Solo se presentará UNA PUNTA, misma que tendrá diferentes adicionales por los
metros extras a como los marca el Reglamento actual. (Ver BASE número 21 y 22).
 REVISIÓN de VIDEO, si se llegase a contar con éste. (Ver del punto número 23 al 31).
 “INTERVENCIÓN de PERSONA AJENA”. (Bases número 31 y 32).

BLOQUES ELIMINATORIOS Y DESFILES:
4.

Habrá 2 BLOQUES ELIMINATORIOS: Uno el Sábado 20 y el otro el Domingo 21 de Septiembre;
tanto para las escaramuzas de las categorías “ A ”, “ UNO ” o de exhibición, debiendo desfilar
los equipos completos (excepto la integrante que bailará el Jarabe Tapatío).

5.

Las escaramuzas INFANTILES competirán UNICAMENTE el Domingo 21, al inicio del Bloque de
las 12 horas. NO TENDRÁN ELIMINATORIA y deberán desfilar al inicio de este bloque.

6.

Cada escaramuza podrá elegir el BLOQUE de su ACTUACIÓN para la ELIMINATORIA,
en cuanto envíe al Comité Organizador su confirmación por escrito, junto con su ficha de
depósito; (NO ANTES). El turno de actuación en el programa se irá dando automáticamente del
UNO (1) en adelante, conforme vayan confirmando. (Solo pueden escoger el día).

7.

Se les otorgará un HORARIO de RECONOCIMIENTO del TERRENO ya que hayan enviado su
confirmación y depósito, (NO ANTES).
 Dicho horario lo escogerá la capitana o entrenador(a), sujetándose a la disponibilidad cuando
confirme, así como en lo siguiente:
 Será el mismo día de su competencia, temprano por la mañana.
 Si alguna escaramuza NO hace uso de su tiempo de práctica automáticamente perderá su
horario, por lo que se les pide puntualidad.
 Ambos días deben practicar primero los equipos locales y zonas cercanas; posteriormente
los equipos foráneos (en apoyo a los traslados de los equipos de otros estados).
NO habrá MODIFICACIONES en las prácticas, evitando así que se AFECTE a otros EQUIPOS.

8.

A ninguna escaramuza se le permitirá PRACTICAR o hacer reconocimiento de terreno cualquier otro día,
en ningún horario, entre el Jueves 11 de Septiembre y el Domingo 21 del mismo mes. (Sin importar
que consigan el lienzo sede por su cuenta).
De suceder lo anterior serán sancionadas con -20 pts., por
NO respetar el horario sujeto a prácticas asignado por el Comité. (Tratando así de igualar lo más posible
circunstancias de reconocimiento para todos los equipos y/o no molestar a los propietarios del lienzo).

9.

Es obligatorio para cada escaramuza enviar por mensajería especializada a la siguiente dirección:
Av. Chapalita # 1300, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, CP. 44500, Tel.: (33) 3121-2303,
solo lo que se menciona a continuación:
 SEIS (6) COPIAS de sus Hojas de Calificación (con logo de este Torneo).
 SEIS (6) COPIAS de sus Hojas de Croquis (con logo de este Torneo).
 SU CD con la música TRADICIONAL permitida en el Reglamento y que se tocará durante su
actuación, excluyendo las melodías de: “Huapango de Moncayo” y “Guadalajara”.


NO deben enviar las Hojas para el LOCUTOR. Esas hojas se las hará llegar el Comité
Organizador y las deberán entregar EN EL REGISTRO el día de su competencia.

Todas las hojas deberán ir como lo marca actualmente el Reglamento: TOTALMENTE LLENAS; ya
que de lo contrario la escaramuza será sancionada como lo estipula el mismo.
(En caso de que el Comité NO reciba las hojas antes de la fecha límite, la sanción será de -6 por “No
recibir la documentación a tiempo” ).

Fecha límite para recibir las hojas: JUEVES 18 de Septiembre de 2014.
Les sugerimos traer hojas extras para pasar los resultados de las jueces, ya que el Comité
Organizador resguarda para el archivo las hojas originales.
(NO tendremos copiadora, NI hojas de calificación o de croquis en blanco)
10.

Ambos días del Torneo, las CAPITANAS deberán registrar a su equipo ÚNICAMENTE:
De 10:00 a 11:00 a.m.
(Les pedimos PUNTUALIDAD).

11.

Cada capitana presentará en el Modulo de Registro EXCLUSIVAMENTE lo siguiente:
 TRES Hojas para el LOCUTOR (con logo de este Torneo) mismas que son diferentes
a las de Croquis tradicionales, y tiene un espacio para agregar su historial y triunfos, para
que sean mencionados por el locutor.

12.

Por cualesquiera de las bases NO CUMPLIDAS por parte de las escaramuzas con respecto a la
“Entrega de Documentación”, en “Tiempo y Forma”; de “Puntualidad en el Registro”; y estar ya
montadas para la “Revisión de Arreos” serán sancionadas con -6 y/o como marca el Reglamento
vigente, por los conceptos de: “NO estar a tiempo” y/o “NO respetar los acuerdos establecidos en la
Convocatoria”; sin ser descalificadas.
 Reiterando que por practicar en horarios y/o días distintos a los asignados la sanción es de -20.

PARA LA COMPETENCIA:
13.

La REVISION OFICIAL de ARREOS se hará en la MANGA del LIENZO a las
11:15 hrs.
Los
equipos con caballos prestados de otras competidoras, deberán presentar sus arreos en éste
momento, mas NO tienen que desfilar a pie.
.

DEL JARABE TAPATÍO:
Para seguir promoviendo el “ Rescate de nuestras Tradiciones Charras” y como innovación del
año pasado en este Torneo, se deberá bailar el Jarabe Tapatío sujetándose a lo siguiente:
14.

Cada escaramuza que COMPITA el Sábado, deberá presentar a UNA PAREJA (de “Adelita” o
charra con su charro) para que BAILEN el “Jarabe Tapatío” a medio ruedo, al INICIO del bloque
de ese día, después del desfile de los equipos.

15.

La dama charra que lo baile por cada equipo deberá montar y competir este mismo día con su
escaramuza. Su acompañante deberá estar correctamente ataviado de charro, respetando la usanza
charra y el Reglamento Varonil.

16.

Lo mismo deberá hacerse con las escaramuzas que compitan el Domingo, una integrante de cada
equipo deberá bailar el “Jarabe Tapatío” al INICIO del bloque eliminatorio de las 12 hrs.; con las mismas
especificaciones de los puntos anteriores.

17.

Todas las interpretaciones del bailable en los diferentes bloques especificados, serán a medio ruedo,
sin tarimas de madera y JUNTAS todas las integrantes de las distintas escaramuzas que
participarán en el Torneo (UNA integrante por equipo).

18.

A cada escaramuza que presente a su pareja y SI baile el “Jarabe Tapatío” será PREMIADA con 15
puntos, mismos que serán sumados a su hoja de calificación en su etapa eliminatoria.

DE LA PRESENTACIÓN DE LA RUTINA OBLIGATORIA DE COMPETENCIA :
19.

Cada escaramuza competirá UNA SOLA VEZ y su CALIFICACIÓN será la que resulte del PROMEDIO
de la(s) juez(ces) que sancione(n) el evento.

20.

La escaramuza “en imaginaria” NO DEBERÁ entrar a competir, hasta que le avise la Caporal del
Torneo que las jueces están listas para iniciar a calificarlas; de lo contrario se descalificará su
punta.

21.

La PUNTA a presentar será junto con su equipo; es decir, NO será al inicio de la competencia, sino
al inicio de su rutina con su equipo.

22.

Cada escaramuza competirá con UNA SOLA PUNTA y la calificación de ésta será SUMADA al
total de la rutina, con las DOS siguientes modificaciones:
 SOLAMENTE la punta que se presente en UN solo TIEMPO tendrá MEDIO punto
adicional (1/2 punto = 0.5) por cada metro extra de los SEIS obligatorios.
 Si la punta es presentada en DOS ó TRES tiempos, entonces NO TENDRÁ EXTRA
NI MEDIO PUNTO, NI 1 (un) PUNTO, por los metros adicionales, después de los
6 mts.; únicamente se otorgarán los adicionales de los 2 tiempos (+4): ó los de
los 3 tiempos (+3).

23.

En caso de existir la toma del VIDEO, solo se tomará UNO, el de la juez Oficial, ubicada al centro.

24.

Las jueces cerrarán totalmente sus hojas al terminar cada actuación y mencionarán por micrófono
la Calificación EXTRA-OFICIAL.

25.

Posteriormente, una persona asignada por el Comité Organizador recogerá las hojas para entregarlas a
la responsable de revisar video, verificar sumas y sacar el promedio de las calificaciones (si es
más de una juez).

26.

Además de la(s) juez(ces) oficial(es) que sancionará(n) el Torneo, podrá haber otra juez que será
responsable de revisar el video oficial con cada capitana; así como verificar las sumas de las hojas
de sus colegas, dando así agilidad a dicha revisión.

27.

Esta última juez será quien haga el concentrado final de la Calificación, ya habiendo revisado el video
(si éste existiese) y deberá pasar la Calificación OFICIAL por escrito a los locutores para que
mencionen la CALIFICACIÓN FINAL de inmediato.

28.

Solo en caso de existir una duda por parte de las jueces oficiales en algún ejercicio debido a su
complejidad o diseño, (como lo marca el Reglamento); le harán una anotación REMARCADA a la
juez que revisa el video para que lo verifique y ésta última será la que determine la duda, de acuerdo a
lo que se ve en el video. La hoja de calificación se cierra oficialmente al revisar el video y cuando la
capitana firme su hoja.

29.

En caso de NO haber revisión de video, por NO existir un “Choque”, “defecto”, “rehúse”, “paro
de manos”, entonces SOLO se verifican las sumas y la calificación se hará oficial.

30.

La capitana debe presentarse inmediatamente al terminar su actuación con la juez responsable de
la “REVISION de VIDEO”, en el lugar asignado para llevar a cabo este procedimiento. Si alguna
capitana NO se presenta a revisar el video, se entenderá que SI está de acuerdo con su resultado.
Y si cuando ella llegue a la revisión ya estuviese la siguiente capitana, ya NO podrá revisar su VIDEO,
se cerrarán sus hojas y la calificación será oficial; aún sin la firma de la capitana.

31.

Mientras se revisa el video, queda estrictamente prohibido el acercamiento de cualquiera de sus
integrantes, instructor(a), familiar(es), acompañante(s) de la escaramuza, etc. Si llega a existir lo
anterior la escaramuza
será
descalificada
por “Intervención de persona ajena”.
(independientemente de las sanciones que existen en el Reglamento por el mismo motivo).

32.

Cualquier aclaración debe hacerla UNICAMENTE la capitana, ya que una vez firmada la hoja, NO
SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES; y de existir éstas, ya sea hacia el Comité o directamente a
las jueces de parte del entrenador, integrantes, familiares, etc., su escaramuza será descalificada.

DE LA FINAL :
33.

La Final será el mismo Domingo 21 a las 16:30 hrs., partiendo de “cero” cada equipo para esta ronda.

34.

Pasarán a la GRAN FINAL CUATRO escaramuzas: Los DOS primeros lugares de la categoría “A”
y DOS primeros lugares de la categoría “ UNO ”.

35.

El orden de participación de las escaramuzas en la FINAL será determinado por el Comité
Organizador, momentos antes de que inicie la competencia. (NO habrá sorteo).

36.

La Escaramuza INFANTIL GANADORA obligatoriamente deberá presentar su rutina nuevamente
al inicio de la Gran Final del Torneo para poder hacerse acreedora al premio; o se le descontará el 50%
del mismo.

37.

Las capitanas ya NO deberán presentar hojas de calificación, croquis, CD, ni hoja del locutor,
ya que se utilizarán las que entregaron vía mensajería especializada o en el registro previo.

38.

Si para la FINAL tienen cambio de punta, la capitana deberá pasar con el locutor y con la juez
oficial para hacer las modificaciones necesarias en sus hojas. (De esto NO se encargará el Comité)

39.

En la final NO habrá REVISION de ARREOS; sin embargo, deberán traerlos completos, tal y
como los presentaron en la eliminatoria y portarlos como lo marca el Reglamento. NO podrán
omitir alguno, ni cambiarlos por artículos NO charros; o portar colores, arreos o atuendos NO
permitidos; de hacerlo así, la escaramuza será descalificada.

40.

En la final NO habrá “Revisión de Video” a menos que el Comité Organizador determine lo
contrario.

41.

Si alguna escaramuza se retirase de la FINAL por cualquier motivo: ya sea que no pueda; que no desee
competir nuevamente, etc., ese lugar se declarará “desierto” y por ningún motivo tendrá derecho a
algún premio.

42.

Es obligación de todas las escaramuzas competidoras estar al pendiente de cómo se van dando
las calificaciones y en caso de pasar a la final, estar listas en el lienzo para competir nuevamente
en la final. El Comité Organizador NO es responsable de estar avisando a cada equipo de que sí
está dentro de la final, para que arreglen sus tiempos de traslado, presencia y participación en
dicha final desde antes.
 En caso de que una escaramuza NO se presentase, se retire, o no alcance a llegar a la
final, su turno será otorgado al equipo que dentro de ésta categoría haya logrado la
posición inmediata inferior; o así sucesivamente.

43.

También en la final, una persona asignada por el Comité Organizador recogerá las hojas con cada juez
y la capitana deberá presentarse inmediatamente al término de su actuación, con dicha persona,
para verificar SUMAS, sacar concentrado FINAL frente a la capitana y dar la Calificación Final.

44.

Las posiciones finales se darán a conocer hasta que exista la certeza de las jueces, de la Sede y/o de
las capitanas en las sumas finales. NO ANTES. (Aún y cuando las hojas NO hayan sido firmadas
por la capitana)

DE LA PREMIACION:
45.

La premiación será hasta que se entreguen las calificaciones OFICIALES; además de que se
entregarán reconocimientos personalizados a todas las competidoras.

46.

Una vez entregadas las calificaciones finales y/o los premios, NO se aceptarán reclamaciones,
aún sin que la(s) capitana(s) haya(n) firmado la hoja.

47.

Todas las escaramuzas finalistas tendrán la obligación de pasar al ruedo con un mínimo de SEIS
competidoras para poder ser premiadas y deben portar correctamente el atuendo de “Adelita” o
de Charra. NO se premiará a ninguna escaramuza con menos de 6 integrantes, o que no vistan el
atuendo completo; ni tampoco si están vestidas de civiles.

48.

Los PREMIOS serán los siguientes:
 CATEGORÍA “ A ”:
PRIMER LUGAR: $25,000./ SEGUNDO LUGAR: $10,000. En caso de NO inscribirse un mínimo de 10 escaramuzas en esta categoría, los premios serán así:



PRIMER LUGAR: El 70% de las inscripciones de su categoría.
SEGUNDO LUGAR: El 30% de las inscripciones de su categoría.

 CATEGORÍA “ UNO ”: 1er LUGAR: $12,000.- / 2° LUGAR: 8 Artículos charros o premio individual
 En caso de NO inscribirse un mínimo de 8 escaramuzas en esta categoría, los premios serán así:



PRIMER LUGAR: El 70% de las inscripciones de su categoría.
SEGUNDO LUGAR: El 30% de las inscripciones de su categoría o premio individual.

 CATEGORÍA INFANTIL “B”:
SE PREMIARÁ SOLO AL PRIMER LUGAR: $6,000. En caso de NO inscribirse mínimo 3 escaramuzas Infantiles, el premio será así:


49.

PRIMER LUGAR: El 100% de las inscripciones de ésta categoría.

Por seguridad, tanto para las competidoras como para el Comité Organizador, los premios serán
entregados con cheque a nombre de las capitanas de las escaramuzas ganadoras; o con un depósito a la
cuenta bancaria que indique cada capitana, en los días posteriores al Torneo.

BASES COMPLEMENTARIAS:
A. El Comité Organizador le obsequiará a cada escaramuza 16 BOLETOS de CORTESÍA del día de su
competencia, mismos que deberá recoger la CAPITANA en TAQUILLA, identificándose con alguna
credencial. Estos boletos estarán disponibles desde las 10:00 a.m., del día de su competencia.
B. La entrada al lienzo sede será “GRATIS” para las competidoras el día de su competencia y para
toda persona del público que porte el atuendo de “Adelita” y/o de charra(o).
C. El Comité Organizador contará con SERVICIO MÉDICO durante la competencia, aunque NO se
responsabiliza de manera alguna por accidentes que ocurran a las participantes, ya sea en las prácticas
y/o en la competencia.
D. Los traslados, alimentación y el cuidado de las cabalgaduras correrán por cuenta de cada
escaramuza y serán absoluta responsabilidad de sus propietarias.
E. El Comité Organizador tendrá SERVICIO VETERINARIO mientras dure el Torneo, mas NO se
responsabiliza por cólicos, lesiones o enfermedades que presenten sus cabalgaduras antes o durante el
Torneo; así como tampoco por el pago de material de curación o medicamentos, en caso de requerir la
atención veterinaria.
F. Cada equipo será responsable de sus monturas, arreos y forrajes en todo momento.
G. Habrá un número LIMITADO de CABALLERIZAS para recibir escaramuzas desde el viernes 19
(Septiembre.), mismas que NO están en la sede. Estas serán asignadas EXCLUSIVAMENTE a
equipos femeniles que tengan un trayecto mayor a 350 kms., entre su ciudad de origen y
Guadalajara. Las caballerizas deberán ser desocupadas el mismo día de su competencia.
H. Si la Escaramuza-Escuela “Perla de Occidente”, A. C. decide competir, puede NO DESFILAR al inicio
de cada competencia sin tener SANCIÓN, debido a su labor como anfitrionas y por tal motivo NO
ENTRARÁN a competir por los premios, aunque ganen algún lugar.
I.

El Comité Organizador podrá hacer modificaciones al programa para agilizar el evento.

J. Ninguna persona podrá cancelar este Torneo, excepto las que aquí firman.
K. Toda violación a lo establecido será sancionado con todo rigor, conforme lo decida el Comité
Organizador; y también como lo marca el Reglamento vigente para competencias.

Cualquier BASE NO prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador
y/o por las jueces Oficiales, según y conforme al caso.
Guadalajara, Jalisco; a 31 de Marzo de 2014.

Escaramuza-Escuela “PERLA de OCCIDENTE”, A. C.
“UNIÓN, LEALTAD, DISCIPLINA Y TRADICIÓN”
ATENTAMENTE

LIC. ZOILA CÁRDENAS CAMARENA
Presidente del Comité Organizador
ING. LUIS RAFAEL DE LUNA HERNÁNDEZ
Director del Comité Organizador

LIC. CLAUDIA GABRIELA DE LUNA HERNÁNDEZ
Coordinadora de Escaramuzas del Torneo

REGLAS EXTRAS para la 4ª FASE del CIRCUITO JALISCO 2014
A celebrarse en el marco de este Torneo:
Además de cumplir con lo establecido en las bases de la Convocatoria del Circuito Jalisco 2014, también se
regirán por lo escrito en ésta Convocatoria y con lo siguiente:

I.

Las escaramuzas jaliscienses competirán el sábado 20 de Septiembre de 2014, tal y como se acordó para
el Circuito de Jalisco 2014.
 Abrirán las escaramuzas del Circuito y posteriormente las de Jalisco que participan, tanto en el
Circuito, como en el XXVI Torneo “Perla de Occidente”.

II.

Las escaramuzas inscritas en el Circuito Jalisco pueden ir reservando su horario de práctica a partir del
lanzamiento de la presente Convocatoria.

III.

Las escaramuzas del Circuito que deseen participar en el Torneo “Perla de Occidente”, independientemente
de NO competir en ésta 4ª Fase del Circuito, pueden inscribirse al Torneo cumpliendo con los requisitos
correspondientes de acuerdo a su categoría, en las fechas estipuladas y de acuerdo al cupo límite
marcado en esta convocatoria.
 Solo serán aceptados un máximo de TRES equipos de Jalisco por categoría dentro del Torneo “Perla
de Occidente” ya que es un evento Nacional. (NO todas las escaramuzas del Circuito Jalisco tendrán
derecho a participar en el Torneo, solo las tres primeras escaramuzas que depositen y cumplan con
los requisitos establecidos).

IV.

Si compiten en ambos eventos, su participación será a una sola vuelta; es decir, que con una sola
actuación su calificación final servirá para el Circuito y para el Torneo.

V.

Debido a que en el XXVI Torneo SI se debe presentar una punta por escaramuza, las del Circuito Jalisco
que entren al Torneo SI deberán presentar su punta y se calificará como se menciona en las bases 21 y 22.
 En este caso, la punta solo se sumará para la calificación final del Torneo, no así para el
Circuito, ya que éste último se está sancionado SIN puntas desde un inicio.
Lo cual quiere decir
que NO DEBERÁN presentar puntas las escaramuzas que solo entran al Circuito.

VI.

Los dos equipos de “Perla de Occidente” podrán NO desfilar sin sanción alguna debido a sus labores como
anfitrionas y a que presentarán ambos equipos.

VII.

Habrá premios para los tres primeros lugares de la 4ª. Fase del Circuito Jalisco:
 1er. Lugar del Circuito de Jalisco $ 3,000. 2° Lugar del Circuito de Jalisco
$ 2,000. 3er Lugar del Circuito de Jalisco $ 1,000.-

Cualquier BASE NO prevista en el presente anexo de “Bases para el Circuito” será resuelta por el Comité
Organizador y/o por las jueces Oficiales, según y conforme al caso.
Guadalajara, Jalisco, a 30 de Abril de 2014.
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