La Fundación del Toro de Lidia abre el plazo para recibir currículos de novilleros para la selección
de cinco novilleros que participarán en el Circuito de Novilladas con Picadores de Castilla y León
2021, en los siguientes términos:
Para poder presentar una solicitud dentro de esta categoría, el novillero deberá:
(a) Haber nacido en Castilla-León o haberse formado en una escuela de tauromaquia
castellanoleonesa (al menos dos años).
(b) Tener menos de 30 años en el momento de formalizar la solicitud.
(c) Haber debutado con picadores con posterioridad al 31-12-2012.
Los novilleros que cumplan estos requisitos podrán participar en esta convocatoria pública,
presentando un currículum que recoja los aspectos más relevantes de su carrera, cuyos méritos
serán baremados de la siguiente manera, teniéndose en cuenta únicamente las actuaciones y
resultados conseguidos entre los años 2015 y 2019:
1. Trofeos obtenidos en festejos
Se valorará cada oreja y rabo obtenido en los diferentes festejos considerados a continuación:
POR CADA TROFEO
Novilladas con picadores en plazas de 1ª categoría
Novilladas con picadores en plazas de 2ª categoría
Algemesí (Valencia)
Arnedo (Zapato de Oro) (La Rioja)
Arganda del Rey (Madrid)
Villaseca de la Sagra (Alfarero de Oro) (Toledo)
Calasparra (Murcia)
Bolsín - Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Bolsín - Arnedo (Zapato de Plata) (La Rioja)
Bolsín - Villaseca de la Sagra (Alfarero de Plata) (Toledo)

PUNTOS
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

2. Triunfos en los certámenes más relevantes
Se valorará haber resultado triunfador en los certámenes de novilladas con picadores y
novilladas sin picadores considerados a continuación:
POR CADA TRIUNFO
Algemesí (Valencia)
Arnedo (Zapato de Oro) (La Rioja)
Arganda del Rey (Madrid)
Villaseca de la Sagra (Alfarero de Oro) (Toledo)
Calasparra (Murcia)
Bolsín - Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Bolsín - Arnedo (Zapato de Plata) (La Rioja)
Bolsín - Villaseca de la Sagra (Alfarero de Plata) (Toledo)

PUNTOS
6
6
6
6
6
3
3
3

La aportación de información no verdadera será motivo para la exclusión inmediata del proceso
de selección.

Una vez realizada la puntuación de cada candidato presentado, se realizará la siguiente
selección:
(i)

Los tres primeros, accederán directamente al Circuito de Novilladas de Castilla y
León.

(ii)

Los diez siguientes en la lista competirán por las dos últimas plazas del Circuito,
participando en un tentadero organizado por la FTL.

Los novilleros que quieran participar deberán enviar su currículo a la dirección de correo
electrónico licitaciones@fundaciontorodelidia.org antes de las 12:00 horas del 15 de abril de
2021, no admitiéndose ningún currículo presentado con posterioridad.

