
 
Bases:  
 
En el torneo podrán participar cazadores nacionales y extranjeros que realicen sus 
expediciones cinegéticas en UMAs debidamente registradas en todo el estado de 
Tamaulipas.  
 

Inscripción:  
 
Llamar a Club Santa María de Aguayo A.C  (834)3124566 y enviar un correo electrónico 
a la dirección caceria.tamaulipas@tam.gob.mx o vía WhatsApp al  (833) 281 3873, con 
la siguiente información:  
 

 Licencia de caza vigente  
 Cintillo de aprovechamiento cinegético  

 
 Ficha de Pago efectuada al Club Santa María de Aguayo A.C. 

$500 por persona 
Datos Bancarios: 
Club Deportivo de Caza Tiro y Pesca Santa María de Aguayo A.C  
Banorte Cuenta 041476914-0     Clabe interbancaria  072810004147691402 
Referencia con el nombre del participante. 
 

En el caso de extranjeros, adicionalmente deberán presentar su contrato de caza 
realizado con un prestador de servicios para su inscripción al torneo.  
 
(Posteriormente recibirá su ficha de inscripción). 
 

Reglamento:  
 
Es obligación de todos los participantes leer y cumplir con las bases y reglamentos del 
torneo, cualquier omisión voluntaria o involuntaria a estas bases y reglamento, 
descalificará del torneo al trofeo presentado a medición. 
 
1.- Presentar fotografía del trofeo en el lugar donde fue abatido, donde se observe 
claramente el trofeo (barba o peine y pata con cintillo cinegético fijo) y su ficha de 
inscripción en la cual se deberá escribir el número de cintillo en dicho apartado, para su 
posterior presentación a medición.  
 
2.- Los trofeos serán registrados por el cazador o por el dueño de la UMA en nombre del 
cazador. 
 
3.- La pata a presentarse a medición deberá tener fijo su cintillo de cobro cinegético. 
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4.- Los trofeos deberán ser presentados a medición en las instalaciones de:  
 
Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 
De  Lunes a Viernes de 9:00 am – 5:00 pm  
Dirección: Carretera federal libramiento Victoria-Soto la Marina km. 5.7 Ave. Software 
Manzana Z Col. Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas   
Cd. Victoria, Tamps. Tel: 834 107 88 80. 
 
5.-En la medición de los trofeos se medirá el largo de barba (peine) que contará cada 
Cm. 2 puntos y en el espolón contará cada Cm. 15 puntos.(En caso de tener dos o más 
peines, se presentara uno, a elección del cazador) el peine y espolón registrado se 
quedaran en poder del club. 
En caso de presentarse empates en la puntuación total de los trofeos registrados, se 
procederá a tomar en cuenta para desempatar el animal de barba (peine) más larga, si 
continúa el empate, se definirá de acuerdo con el cazador que haya registrado su animal 
primero. 
 
6.- La decisión de los técnicos en la medición será inapelable.  
 
7.-El guajolote tendrá que ser abatido exclusivamente con escopeta o arco. 

 
Premiación: 
La premiación se llevará acabo en el Club Santa María de Aguayo A.C. en Cd. Victoria, 
Tamps., el día Domingo 3 de Junio del 2018 a las 2:00 pm, se realizara una tirada de 
Trap y Skeet a las 10:00 am con un costo de $200 por las dos tiradas. 
 (los ganadores deberán presentar una identificación oficial).   
 
*En base a 200 inscritos 
1er. Lugar  $50,000 
2do. Lugar  $20,000 
3er. Lugar  $15,000 
4to. Lugar  $10,000 
5to. Lugar  $  5,000 
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