
 

 

 

           

Mega Derby Intercontinental Pachuca 2018 

23, 24, 25, 26 y 27 de Mayo 2018.  
Pachuca, Hidalgo.  

 

Los mejores 270 partidos de México, Centroamérica y USA. Competirán durante 5 días en el mejor palenque 

de gallos de México, a lo largo de 7 rondas. 

 

MECANICA DE PARTICIPACION 

Los equipos se agruparán en 4 bloques de 70 equipos cada uno (bloque 1- juega miércoles, bloque 2- juega 

jueves, bloque 3- juega viernes y bloque 4- juega sábado). Los equipos participantes jugaran en un solo día 4 

rondas para conocer si pasan a la final el domingo. La ronda 1 y 2 serán obligatorias, para jugar ronda 3 se 

necesitarán mínimo 3 puntos y para jugar la ronda 4 se requieren mínimo 6 puntos. Los pesos de cada ronda 

son los siguientes:  Ronda 1 Pesos libres 2160 a 2460 g, Ronda 2 Pesos libres 2160 a 2460 g, Ronda 3 Pesos 

libres 2460 a 2660 g y Ronda 4 Pesos establecidos 2300g con 60 g de tolerancia. Día II (FINAL) Ronda 5 Pesos 

establecidos 2300 con 60 g de tolerancia, Ronda 6 Pesos establecidos 2400 con 60 g de tolerancia y Ronda 7 

Pesos establecidos 2500 con 60 g de tolerancia. 

 

DÍA RONDA PESO 
Puntos para jugar la 

ronda 

PESAJE 

inicio Fin 

PRIMER DIA 
Bloque 1- juega miércoles 
Bloque 2- juega jueves 
Bloque 3- juega viernes 
Bloque 4- juega sábado 

1 y 2 Libre entre 2.160 a 2.460 kg 0 

8:00 9:30 3 Libre entre 2.460 a 2.660 kg 3 

4 
Establecido 2.300 kg 
60 gramos tolerancia 

6 

SEGUNDO DIA 
DOMINGO 

5 
Establecido 2.300 kg 
60 gramos tolerancia 

9 

Se definirá el 
día del 
evento 

6 
Establecido 2.400 kg 
60 gramos tolerancia 

5 o 6 puntos respecto 
al puntero 

7 
Establecido 2.500 kg 
60 gramos tolerancia 

El puntero y los que 
puedan alcanzar o 

pasarlo 

P R E S E N T A : 

 



 

Nota: En todos los casos los punteros definen el puntaje mínimo requerido para pasar entre ronda y ronda. 

Hay 10 premios a disputarse (1,2,3 y 7 reintegros) por lo que de acuerdo con el número de punteros la ronda 

final (7a) podría solo darse entre punteros y partidos que puedan alcanzarlo o rebasarlo.  

 

Para cada día (miércoles a sábado) habrá un premio del 40% de lo recaudado, se establece 68/70 partidos a 

competir cada día. y el 60% restante se suma para la final. 

La organización Derby Intercontinental se reserva el derecho de tomar todas las medias emergentes en 

cualquier fase del evento con objeto de salir avante, los participantes que decidan competir estarán de 

acuerdo con lo dispuesto, así como, el uso de anillo dividido durante la fase eliminatoria y semifinal para 

disputar en anillo único la ronda final. 

Contactos: 
Dr. Cesar Cornejo: cesarconejo_7@hotmail.com 
Dr. Cesar Aubert: cesar_aubert8@hotmail.com 
Sr. Augusto Aubert: Coordinación de stands; 045 (442) 219 08 13. 
Sr. Ignacio Martínez: 045 (771) 197-07-00. 
Sr. Alejandro Guerrero Q: 045 (467) 100 60 02. 
 


