Los mapas del parque también están disponibles en chino, coreano, japonés y francés en cualquier kiosco de la Estampida de servicios para huéspedes
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Primeros auxilios
Baños
Cajero automático del BMO
Teléfono
Información y servicios para
huéspedes de la Estampida
Niños perdidos - ATCO Gas
Arriendo de sillas de ruedas,
coches de bebés y casilleros públicos
Estacionamiento para discapacitados
Sala para cambiar bebés
Taxi
Estacionamiento de autobuses turísticos
Tránsito liviano
Área designada para fumar

Área donde se prohibe fumar

Entrada de
Erlton

Servicio Policial de Calgary
Espacio verde/áreas para picnics/asientos
Estacionamiento de bicicletas

Macleod Trail
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Trailblazer Centre

Áreas donde ver los fuegos artificiales

Energy City Tours
Hop On/Hop Off Tour Bus Stop

Para boletos e información visite calgarystampede.com

INSTRUCCIONES PARA FUMAR

La Estampida de Calgary está comprometida a proporcionar un ambiente seguro y saludable para nuestros huéspedes, voluntarios y empleados. Para la
comodidad de todos, le solicitamos que si usted fuma, por favor utilice las áreas al aire libre designadas para fumar que están convenientemente ubicadas por todo el Parque.

MIDWAY
ATRACCIONES

ADVenture
Park

Alimentos Global Calgary para mascotas
Juegos mecánicos y diversiones de la Midway
Paseo en telesférico
Sky Scraper (Atracciones mecánicas extremas)
Catapulta (Atracción mecánica extrema)
Competencia de conducción de furgones de niños
Casilla N.A.M.E. de servicios a los huéspedes
Almacén de la Estampida en la Midway
Área para niños - BMO
Parque de aventuras
Loterías de la Estampida
• Casa Rotativa (Visita a la casa)
• Kinsmen Wheels (Premio de tienda de campaña)
Stands de venta: Rotary Dream Home,
Kinsmen Wheels y 50/50 Cowboy cash
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ATRACCIONES

ATRACCIONES

33
Teatro Co-op Kitchen de Calgary
Rancho Adrenalina de Bell (Corral de la Estampida)
38
Búsqueda de Talentos (Teatro Boyce)
38
Buckaroos (Vaqueros)
34
28
Loterías de la Estampida
• Casa Rotativa (Stand de venta de boletos)
• Kinsmen Wheels (Vista del Truck & Fifth Wheel/Stand de venta de boletos)
• 50/50 Cowboy Cash (Stand de ventas de boletos)
Oasis del Oeste
29
• Exhibición de arte del oeste
• Exhibición de estilo de vida del oeste
• Mirada al escenario del oeste

Museo Grain Academy (Plus 15 walkway)
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31
Mott’s Clamato Caesar House
Wine Garden
29
presentado por Calgary Co-op Wine Spirits Beer
28
Puestos de alimentos

Presentado por McDonald’s

Stand de agricultura internacional
Establos (Exhibición de ganadería)
Figuras de animales de granja
Pabellón Victoria
Paraíso de caballos
Estadio Northern Lights
Pueblo de caballos de tiro
Sendero campestre
Centro de eventos agrícolas
• Actividad agrícola en la ciudad
• Salón Robson y habitaciones privadas
• Introducción a la industria ganadera
• Competiciones agrícolas
• Exhibición de ovejas
• Exhibición de cerdos

52
53
53
58
60
63
65
65
66

COMIDA/RESTAURANTES
The Ag Grill
Cabaña donde comprar leche y galletas

62
65

COMPRAS

COMPRAS
Tienda principal de ropa del oeste Lammle’s
Ropa del oeste Lammle’s (3 Ubicaciones)
Comerciantes detallistas independientes

AGRICULTURA

COMIDA/RESTAURANTES

COMIDA/RESTAURANTES
Zona Corona
Triple B (Barbacoa, toros y cerveza)
Vendedores de comida independientes

CENTRO BMO/CORRAL DE LA ESTAMPIDA
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Almacén de la Estampida
Mercado de la Estampida
• Comerciantes detallistas independientes

TRIBUNA GRANDSTAND (Se exige boleto)

VILLA INDÍGENA Presentada por Penn West

ENTRETENIMIENTO

ATRACCIONES

Rodeo de la Estampida
77
Derby GMC Rangeland (Careras de carretas)
77
Sección interior/habitaciones/sección interior sur 78
Espectáculo en la tribuna TransAlta Grandstand 79

COMIDA/RESTAURANTES
Puestos de alimentos de la Estampida
Cocina rústica Clubhouse
ranahans (Socios solamente)
30X Saloon (Funciones privadas)
Restaurante The Lazy S (Se exige boleto)
Paddock Balcony (Funciones privadas)
Pabellón Frontier (Funciones privadas)
Tienda Rangeland (Funciones privadas)
Bar Hitchin’post

80
80
81
82
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84
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Programa interpretativos
89
• Artes y manualidades
• Giras interpretativo
• Tipi del Consejo
Exhibición de la cultura de las Primeras Naciones del Tratado 7
• Narración de cuentos históricos y juegos
• Concurso de construcción de tipis

ENTRETENIMIENTO
Escenario
• Bailes y tamborileo tradicional
• Competencia de corte de carne

COMIDA/RESTAURANTES
Stand Bannock

BOLETOS
Boletería (Boletos para eventos)

88

COMPRAS
Comerciantes detallistas independientes
Almacén de la Estampida
Ropa del oeste Lammle’s

36
28

BIG FOUR
ATRACCIONES
Pabellón internacional, acróbatas de Pekín
Objetos perdidos

17

Ropa del oeste de Lammle’s

The Great FUNtier/FERIA PARA LOS NIÑOS
ATRACCIONES

COMPRAS
18

Juegos mecánicos y diversiones de la Midway 37
The Great FUNtier Mini Grandstand
(Tractor de arrastre y competencia de equipos)

COMIDA/RESTAURANTES
Mercado de alimentos Internacionales The Range (Nivel inferior) 19
Estación Big Four para cerveza y alas de pollo (Nivel inferior) 19
Palm Bay Tiki Hut (Nivel inferior)
19

WINE GARDEN
PRESENTED BY

ESTADIO SADDLEDOME DEL SCOTIABANK
ATRACCIONES

ESCENARIO DE COCA-COLA/WEADICKVILLE
ATRACCIONES
Weadickville
Casa Rotativa (Funciones privadas)

22
22

ENTRETENIMIENTO
Escenario de Coca-Cola
Música en vivo y actuaciones

COMPRAS
Comerciantes detallistas independientes

ENTRETENIMIENTO
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Serie de conciertos de la Estampida de Virgin Mobile
Actuaciones de la Orquesta de Variedades (The STEPS)

COMIDA/RESTAURANTES
23

COMIDA/RESTAURANTES
Vendedores independientes

High Dive (The STEPS- Orquesta de Variedades)
Exhibición de la Fuerzas Armadas Canadienses
Competiciones agrícolas (Primeros 4 días)
The STEPS (Orquesta de variedades)

Chrysler Club
Dutton’s

49
49

22

NASHVILLE NORTH
ENTRETENIMIENTO
Nashville North
Música en vivo y actuaciones

COMIDA/RESTAURANTES
Kioscos de comidas
Salón Stoli
Comerciantes detallistas independientes

67

CAJERO AUTOMÁTICO DEL BMO
COMIDA/RESTURANTES
SERVICIO MÉDICO
RELACIONES CON HUÉSPEDES
BAÑOS
ACCESO

90

S TA M P E D E

M ARKET

91

RODEO

Espectáculo nocturno

DINERO DEL PREMIO - CÓMO FUNCIONA
• Veinte de los competidores de más alto rango del mundo clasificaron para competir en cada uno de los seis grandes eventos: bronco
ensillado, monta a pelo, monta de toros, lazo sencillo, derribo de novillos y carrera de barriles para mujeres.
• El equipo A compite los días 1 a 4 y el equipo B compite los días 5 a 8.
• Cada día es un nuevo rodeo con CAD 17 500 en premios por cada evento.
• Los cuatro competidores que ganen más dinero de cada uno de los equipos, califican para la final en el Enfrentamiento del domingo.
• El resto de los concursantes de los equipos tiene una segunda oportunidad, el sábado de Comodín.
• Los dos mejores competidores del sábado de Comodín también calificarán para el Enfrentamiento del domingo.
• En el Enfrentamiento del domingo compiten los diez semifinalistas; con los cuatro mejores puntajes o tiempos más rápidos, avanzando
a la Ronda de enfrentamiento.
• Estos cuatro mejores participantes lo darán todo por el gran premio de CAD 100 000 y el campeonato de la Estampida de Calgary.
• Es un rodeo sencillo, con un emocionante formato, grandes premios en dólares, atletas de élite y ganado de primera calidad: el rodeo
más rudo de la Estampida de Calgary.

Esta doble cartelera de entretenimiento único tiene lugar todas las noches a las 7:45 p. m. La explosión de la bocina da inicio al Derby
GMC de los pastizales, que presenta nueve eliminatorias de cuatro carretas cada una, emoción que se mide en la escala de Richter.
¡Con el estruendo de la última carreta cruzando la meta, el espectáculo de la tribuna TransAlta presenta una increíble tecnología, la
mejor música del mundo, elaborados números de canciones y bailes, acrobacias espectaculares, y un espectáculo de fuegos artificiales
de clase mundial, pirotecnia asombrosa y escenarios impresionantes!

REGLAS DEL DERBY DE LOS PASTIZALES
Parece simple. Enganche un equipo de cuatro pura sangre muy nerviosos a una carreta, deténgalos en el barril, coloque dos como
escoltas (cada uno con un caballo), detenga al equipo guía y monte la estufa, espere el cuerno de inicio. La cooperación y la
coordinación tienen que ser precisas en el Derby GMC de los pastizales. Hay una fina línea para el error, y los que la cruzan no van a
ganar un lugar en la eliminatoria final de CAD 150 000 el día 10. Son esos pequeños detalles, los que hacen que sea tan difícil correr
durante 10 días sin penalizaciones. Cuando tantas cosas deben resultar bien para correr rápido y lograr ser uno de los cuatro mejores,
se tienen que evitar las penalizaciones. Aquí hay algunas de las más comunes:

ESCOLTAS
Levantar estufa del suelo

1 segundo

Escolta que no siga la figura apropiada del patrón de ocho

1 segundo

Escolta que derrumba el barril
Escolta que le falta el barril
Escolta que termina delante del equipo principal

cada barril
cada barril

2 segundos
2 segundos
2 segundos

Escolta que llega tarde

1 segundo

Escolta que no termina la carrera

2 segundos

CARRETAS
Salida en falso, o que crea una salida en falso

LAZO SENCILLO

DERRIBO DEL NOVILLO

El lazo sencillo es el evento más técnico en el rodeo de hoy,
tal como lo era a principios de la década de 1900. El arreo de
ganado era una parte del trabajo diario de los ranchos y los
mejores arreadores tenían mucho prestigio. Requiere una
colaboración única con un caballo de trabajo y una coordinación
de ojo y mano excelentes por parte del vaquero.

El tiempo, la coordinación y la fuerza hacen un luchador exitoso.
Se da una ventaja inicial al novillo y debe cruzar el marcador antes
de que el luchador salga del cajón o se romperá la barrera y se le
evaluará con una penalización de diez segundos.

En la arena de rodeo actualmente, se da siempre una ventaja
al becerro y se libera la barrera con un cordón separado,
cuando llega al final de esa ventaja. Si el lacero sale del cajón
demasiado pronto, rompe la barrera y se le evaluará con una
penalización de diez segundos. Una vez que el becerro es
lazado, el concursante depende de que se detenga su caballo en
una zancada, mientras él desmonta a la carrera para alcanzar al
animal, lo derriba sobre su flanco y le ata tres patas. Mientras
el lacero hace el nudo, su caballo trabaja independientemente
para mantener tenso el lazo.
El tiempo se detiene cuando el lacero lanza sus manos al aire,
señalizando que ha terminado. El becerro permanece atado, el
juez de bandera inspecciona el amarre y el tiempo se convierte
en oficial; los ayudantes de la arena entran inmediatamente
para liberar al becerro. Cualquier rudeza innecesaria dará como
resultado la descalificación.

A PELO
Montar a pelo ha cambiado su equipo y estilo del jinete en los
últimos 100 años, pero todavía es fiel a sus raíces. El vaquero
se aferra a un aparejo de cuero con un asidero ajustable y trata
de llegar lo más adelante que puede con sus pies, y luego hace
rodar sus espuelas de vuelta hacia el aparejo. Durante una
montada a pelo particularmente emocionante, el jinete puede
sentir como si estuviera siendo halado por un tornado.

1 segundo

Carreta que sale antes de la bocina (cuerno de partida)

mínimo

1 segundo

Carreta que no se detiene antes, o con el cubo de la rueda trasera izquierda en línea, o detrás
de cualquier parte del lado derecho del barril del fondo, o carreta que se mueve delante del
barril antes de la bocina

mínimo

1 segundo

Estufa no cargada en el bastidor antes de que la carreta termine la vuelta del barril superior
(Si la estufa cae o se sale en cualquier momento, después de haber sido cargada en el
bastidor, no se evaluará penalización)

2 segundos

Carreta que no siga la figura apropiada del patrón de ocho

5 segundos

Carreta que derrumbe un barril

cada barril

5 segundos

Carreta que le falta un barril

cada barril

10 segundos

Aunque el derribo del novillo no es un evento en equipo, el
concursante depende en gran medida de su arreador, que es otro
jinete cuya labor es mantener al novillo corriendo en línea recta.
Durante la carrera, el concursante cabalga al lado del novillo
y afloja a su caballo y alcanza la cabeza del novillo. Atrapa el
cuerno derecho en el recodo de su brazo derecho y llega debajo
de la mandíbula del novillo con el izquierdo. Cuando sus pies
tocan el suelo, los utiliza para clavarlos en la tierra y frenar el
impulso del novillo lo suficiente para voltear al novillo, mientras
lo derriba sobre su costado. Este es el más rápido de los eventos
cronometrados, así que no parpadee.
En 1967, el Derribo del novillo surgió del evento de la Decoración
del novillo; un evento en el que el vaquero también se tiraba de su
caballo, atrapaba al novillo por los cuernos y luego deslizaba una
cinta elástica sobre un cuerno.

BRONCO ENSILLADO
Estilo, gracia, equilibrio y ritmo definen el montar un bronco
ensillado. El jinete utiliza una rienda trenzada unida al cabestro
del caballo para ayudarlo a mantener su asiento y equilibrio. El
largo de la rienda que toma un vaquero variará dependiendo del
estilo de trenzado del caballo que monta, si la rienda es demasiado
corta, el vaquero puede quedar tirado hacia abajo sobre la cabeza
del caballo.

CARRERAS DE CARRETAS

Montar a pelo es el evento más exigente físicamente, una
verdadera prueba de la fuerza de un vaquero, ya que el brazo
de monta que lo sostiene está absorbiendo toda la fuerza del
caballo. El caballo y el jinete se combinan para una puntuación
total de 100 puntos posibles. Se juzga al jinete por su control
durante la monta y por su técnica con las espuelas. Se otorgan
las calificaciones más altas al jinete, que mejor logra coordinar
su acción con las espuelas y la acción del caballo.

De un total de 100 puntos posibles, se otorgan al vaquero la
mitad de los puntos por su cabalgata y su acción de espolear.
La otra mitad proviene de la habilidad atlética de corcovear del
caballo. El movimiento de espolear comienza con los pies del
vaquero sobre los puntos de los hombros del bronco y mientras el
bronco corcovea, el jinete retira sus pies de vuelta al borren, o de
vuelta a la montura en un arco, entonces chasquea de nuevo sus
pies sobre los hombros del caballo justo antes de que las patas
delanteras del animal golpeen el suelo otra vez.

El deporte de las carreras de carretas comenzó aquí en 1923, en la
Estampida de Calgary, cuando Guy Weadick, el visionario fundador
de la Estampida, convenció a varios ranchos de trabajo para
ingresar sus carretas auténticas y su ganado de rodeo en el primer
Derby de los pastizales.

Un vaquero será descalificado en montar a pelo si no logra
mantenerse hasta que suene el cuerno de los ocho segundos, o
al tocar a su caballo, su cuerpo o su equipo con la mano libre.

Un jinete de caballos broncos no recibirá puntuación si es lanzado
al suelo; si toca su equipo, su cuerpo o al caballo con la mano
libre; o pierde un estribo o su rienda durante la cabalgata.

main libre l’animal, l’équipement ou lui-même, ou encore s’il est
désarçonné avant les huit secondes réglementaires.

CARRERA DE BARRILES

Al término de la primera ronda, las carretas entran de nuevo a las
eliminatorias, en función de su tiempo total de carreras para la
Estampida hasta la fecha. Otra vez, corren las próximas cuatro
noches en la ronda dos, cubriendo las cuatro posiciones del barril.
El campeón acumulado será coronado después
de ocho noches de carreras - él es el conductor
con el mejor tiempo total.

La carrera de barriles para damas es una carrera de caballos
cronometrada a 1 centésima de segundo, usando un ojo
electrónico. A su vez, cada jinete rodea tres barriles en forma de
trébol. Cuanto más cerradas las vueltas a los barriles, más rápido
el tiempo, pero tenga cuidado; si un barril es derribado, se aplica
una penalización de cinco segundos que se suman al tiempo de la
carrera; es una eliminación virtual. Si alguna concursante rompe
el patrón, no se le concede tiempo.
La relación entre el caballo y el jinete es tan fundamental, como
tener un caballo rápido. El caballo Cuarto de Milla es la raza
preferida, pero cualquier caballo que sobresalga por su velocidad
rápida a corto plazo y sus curvas cerradas, puede hacerlo un
caballo de barril.
Los registros oficiales muestran campeones de la Estampida
a partir de 1979, pero este evento se corrió durante años en la
mañana y durante las actuaciones para niños. Ahora desempeña
un papel importante en el programa de la tarde y las damas corren
por el campeonato y por CAD 100 000.

Para mantener la carrera lo más justa posible, cada carreta toma
su turno en cada una de las cuatro posiciones del barril. Las
alineaciones son las mismas durante las primeras cuatro noches,
con los conductores rotando a través de las posiciones del barril.

La semifinal del sábado es el día nueve, y las
ocho mejores carretas basadas en el tiempo
acumulado al término del día ocho, clasificarán
para las eliminatorias semifinales y estos
conductores escogerán su posición en la
eliminatoria y en el barril.
La semifinal del sábado determinará los
cuatro finalistas para el Enfrentamiento del
domingo. Es muy sencillo - obtenga uno de los
cuatro mejores tiempos en las dos carreras
semifinales, eliminatorias siete y nueve, y
estará entre los cuatro finalistas.
Los conductores restantes, en los dos últimos
días todavía están compitiendo por casi CAD
90 000 en dinero cada día, y el derecho de
fanfarronear en caso de ganar su eliminatoria.
Además, se decidirá el título de Novato.
Las carreras nunca terminan, ya que los 36
conductores se probarán a sí mismos y entre sí
hasta el final.

Enfrentamiento del domingo – es donde los cuatro conductores
finales terminan la noche de carreras en la eliminatoria por el
campeonato. En la fracción del segundo antes de que suene la
bocina final, la multitud se calla en la espera.
Es el corazón palpitante de emoción y una avalancha de adrenalina
pura, ver las cuatro carretas finales a la carga por una oportunidad
para ganar el título y reclamar CAD 100 000.

TRANSALTA GRANDSTAND SHOW
Un gran espectáculo de entretenimiento nocturno.
Los jóvenes canadienses de la Estampida de Calgary, un grupo de
energéticos artistas con voces de clase mundial y una coreografía
precisa brilla durante toda la noche. Estos jóvenes artistas están
acompañados por una variedad de destacados artistas cada año.

