
torneo 
tamaulipas 2019

calendario de eventos

torneos abiertos

charro
PROGRAMA CHARRO

torneos abiertos

1er. lugar 
2do. lugar 
3er. lugar 

$10,000.00
hebilla
hebilla

torneo charro

1er. lugar 
2do. lugar 
3er. lugar 
4to. lugar 

$100,000.00
$50,000.00
$20,000.00
$10,000.00

1er. lugar escaramuzas
$20,000.00

Además de trofeos de escultura en bronce y 
hebillas J.A. para los tres primeros lugares.

premios:

Jueves 24

viernes 25

sábado 26

DOMINGO 27

pialadero
mangaNEADERO a pie

coleadERO

punteadero femenil
carrera de giros

CALADERO

No hay cuota de inscripción o carnet
Además dentro del torrneo charro se proporcionarán yeguas para as manganas, 
para los equipos que así lo requieran, aunque se recomienda traer las propias 
para un mejor desempeño.
Torneo gratuito.

17:00 hrs.29 de oct.

PRIMER CHARREADA
martes

20:00 hrs.
SEGUNDA CHARREADA

hacienda gómez  reynosa

rancho la herradura Tampico

marques de guadalupe Mante

esc. tamaulipecas infantil Victoria

regionales de tamaulipas victoria

la guadalupana reynosa

rancho el aries tampico

esc. las capitanas Victoria

17:00 hrs.
PRIMER CHARREADA

20:00 hrs.
SEGUNDA CHARREADA

universidad del atlántico reynosa

jesús gonzález montemayor a mante

rancho grande de rayÓn san luis potosi

esc. generales de la pedro j. mendez victoria

jesús gonzález montemayor b mante

pedro j. mÉndez victoria

ganadera de altamira altamira

esc. tamaulipecas victoria

30 de oct.
miércoles

17:00 hrs.
PRIMER CHARREADA

20:00 hrs.
SEGUNDA CHARREADA

rancho la paloma nuevo león

santiago apostol altamira

noreste de río bravo río bravo

esc. mil amores mante

elpidio mata el verde nuevo león

rancho el remolino victoria

santa marÍa 05 nuevo laredo

esc. rancho el 13 reynosa

31 de oct.
jueves

17:00 hrs.
PRIMER CHARREADA

20:00 hrs.
SEGUNDA CHARREADA

rancho san isidro nuevo laredo

tamaulipecos reynosa

rancho media luna texas

esc. las alazanas reynosa

jesÚs colorado veracruz

trareysa reynosa

regionales de río verde san luis potosÍ

esc. charras de trareysa reynosa

1 de nov.
viernes

17:00 hrs.02 de nov.

PRIMER CHARREADA
sábado

20:00 hrs.
SEGUNDA CHARREADA

cerro de la silla nuevo león

compadres de sanciro san luis potosÍ

mexiquense edo. de méxico

esc. la herradura tampico

el aguacaliente jalisco

norteña de reynosa reynosa

hacienda de guadalupe a nuevo león

esc. las gaviotas tampico

18:00 hrs.
PRIMER CHARREADA

final cuatro equipos
presentación de escaramuza campeona
premiación

03 de nov.
domingo


