
 

 

 

 

2ª Convocatoria 

“Encuentro de Tauromaquias” – 2018 
 

 

Pasada la primera convocatoria con 62 vacas utreras y cuatreñas del maestro José Miguel Arroyo 
“Joselito” toreadas en la finca “Prado del Arca” los pasados 25 y 26 de abril, y con el objetivo de seguir 
en  la búsqueda de  aspirantes a toreros  que  colmen  nuestra  necesidad  de  encontrar  potencial  para  
crear, emocionar y consumar el rito taurino, se convocan a nuevos aspirantes con ilusión  en participar 
en la preselección para el nuevo espectáculo “Encuentro de Tauromaquias”.    

Requisitos:  

1.- Novilleros preparados para debutar con picadores.  

2.- Novilleros con picadores con un máximo de diez novilladas picadas, y de ellas, hasta dos 
novilladas picadas en plazas de primera categoría.  

3.- Edad máxima: 28 años. 

A estos nuevos aspirantes se les convoca para el día 2 de mayo a las 10:00 horas en el recinto de la 
Venta del Batán ubicado en la Casa de Campo de Madrid, para realizarles una prueba de toreo de salón.  

Para aquellos aspirantes que tengan su residencia muy lejos de Madrid, se les convocará, para esta 
prueba previa de toreo de salón, el día 3 de mayo a las 7:00  A.M.  en el Restaurante Mesón del Jamón 
(en la carretera CM-5100, Calle Buenavista, 7, 45638 Pepino (Toledo), próximo a Talavera de la Reina). 

Todos aquellos que superen esta prueba previa de toreo de salón participarán los días 3 y 4 de mayo de 
2018 en un tentadero de 30 vacas utreras y cuatreñas en puntas. La prueba será retrasmitida en directo 
a través de YouTube Live.   

Durante  el  día  3  de  mayo  y  la  mañana  del  4  de  mayo  se  irán  seleccionando  los aspirantes.   
Las  pruebas  de  selección  se  realizarán,  en  palabras  de  Enrique  Martín Arranz, “a calzón quitado”. 
Los seleccionados en la 2ª convocatoria más aquellos que ya se han clasificado en la 1ª convocatoria, 
tendrán la oportunidad de tentar eralas la tarde del 4 de mayo y los días 5 y 6 de mayo junto a varios 
grandes maestros del toreo y de recibir de ellos clases magistrales de manera personalizada.   



 

 

 

 

 

 

En esta nueva convocatoria se valorará de manera especial la personalidad del aspirante seleccionado, 
su capacidad de transmitir y expresar el arte y la belleza del toreo, y su torería, puesto que el valor se 
presupone.   

Debido  a  la  seriedad  e  integridad  de  las  vacas  y,  por  respeto  a  la  profesión,  les  rogamos que 
se abstengan de presentarse aquellos aspirantes que no se encuentren en plenas facultades físicas y 
mentales, y se esperen a otra convocatoria.   

Normas:  

Los participantes deben estar previamente matriculados y deberán tener cubierta su asistencia sanitaria 
por la Seguridad Social.  

1. El maestro para la vaca a su salida y la torea (entra el tentador). El maestro la pone en suerte ante el 
caballo de picar. 

2. El Candidato saca la vaca del caballo, torea de capote, y la vuelve a poner en suerte. Y así, 
sucesivamente, hasta que el maestro y el ganadero entiendan que la vaca está templada.  

3. Banderillas a decidir.  

4. Muleta: primero interviene el maestro, quien decidirá cuándo sale el candidato a torear y cuándo se 
retira. Esperamos del maestro la mayor generosidad posible con los candidatos. Si el maestro lo estima 
oportuno, el candidato podrá simular la suerte de matar.  

5. Si alguna vaca sale sin opciones, se buscará la forma de compensar.  

6. Si durante el toreo de muleta la vaca se pone difícil o imposible, vuelve a entrar el caballo de picar. 

De los participantes, esperamos su máxima generosidad y empatía con el resto de aspirantes.  

Nota:  Dado  el  alto  número  previsto  de  asistentes,  se  ruega  que  vengan  con  las personas 
imprescindibles (no habrá pausas para comida o merienda). Cada uno que lleve utensilios personales de 
aseo, aperos, etc.  

Requisitos adicionales:  

– Ficha rellena con el grupo sanguíneo  
– Seguridad social al corriente.  
– Autorización del padre/madre/tutor para los menores de edad.  
– Consentimiento por escrito para la retransmisión en YouTube.  
– Matrícula en la escuela de la Venta del Batán o en el tentadero.  
– Vestimenta: cada uno según sus posibilidades. Lo importante es llevar bien vestida el alma. 
 

 

Como premio para los seleccionados una vez superadas las pruebas con utreras y cuatreñas, se 
dispondrá de 80 eralas para los mejores aspirantes para concluir el primer ciclo. Si se seleccionan al 
menos 8 participantes que reúnan los requisitos de los organizadores para el nuevo espectáculo 
“Encuentro de Tauromaquias”, además de las 180 vacas del maestro Joselito preparadas para el primer 
ciclo, dispondremos de unas 200 vacas más de diferentes ganaderos y edades. 



Yo, …………………………………………………...……

con número de identificación/DNI …………………….,

en mi condición de interesado, autorizo a:

Tauromaquias Integradas A. C. a que incluya en

cualquier soporte audiovisual, para efectos de

reproducción y comunicación pública, en el

tentadero de las pruebas para Encuentro de

Tauromaquias realizado con fecha ……………………

En Madrid, a ….. de ………………  de 2018

Firmado,

Autorización de cesión derechos de imagen



Yo, …………………………………………………...……
con número de identificación/DNI ……………………., 
Autorizo a mi hijo ……………………………………….., 
…………………………………………………………….
con número de identificación/DNI ……………………., 

para que: Tauromaquias Integradas A. C. incluya su 

imagen en cualquier soporte audiovisual, para efectos 

de reproducción y comunicación pública, en el tenta-

dero de las pruebas para Encuentro de Tauromaquias 

realizado con fecha ……………………

En Madrid, a ….. de ………………  de 2018

Firmado,

Autorización de cesión derechos de imagen
(menores)



 
      

       MATRICULA 2018                                                                                                   Fotografía 
           
                                               

   Fecha de Ingreso ………………….. 

        Nº ……………………………….… 
        (A rellenar por la organización) 

APELLIDOS Y NOMBRE: …………………………………………………..…………………………….………………………. 

DNI, NIE o Pasaporte: …………………………………………………………………… Sexo:   H      M   Edad: ……..…..……  

Fecha de nacimiento ………….………………….……………en ………………………………..………………............................ 

Domicilio: ……...……………………………………………………………………………………………………………………... 

Localidad: ………………………………..………….. Código Postal: ………….…..  Provincia:……….………………….……. 

Teléfono: ……………………………..…………….. Móvil:…………………………..……………………….…………………… 

E-mail …………………………………………………………………………….……………………….…….……………………. 

Nº Seguridad Social ………………………………………………………………………Grupo sanguíneo: ………….………………… 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL PARTICIPANTE: 

1. Los que son alumnos de escuelas:  
a. Una fotografía tamaño carnet. 
b. Una fotocopia del DNI. (españoles) y NIE o pasaporte (extranjeros) 
c. Hago contar de pertenecía de Escuela 
d. Fotocopia de la póliza colectiva de accidentes de la Escuela a la que pertenece. 

2. Los que no son alumnos de escuelas y son Profesionales Taurinos:  
a. Una fotografía tamaño carnet. 
b. Una fotocopia del DNI. (españoles) y NIE o pasaporte (extranjeros) 
c. Una fotocopia del Carnet de Profesional 
d. Una fotocopia del Carnet de Seguridad Social. 

Madrid, a …….. de ……………. de …………. 

                                                        Firma:  


