
 

 
La Fundación del Toro de Lidia abre el plazo para recibir currículos de novilleros para la selección 
de 5 novilleros que participarán en un bolsín clasificatorio para acceder al Circuito de Novilladas 
con Picadores de Castilla y León 2022, 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) Haber nacido con posterioridad al 31-12-1992. 
(c) Haber debutado con picadores con posterioridad al 31-12-2015. 
(d) No haber toreado una novillada con picadores en Las Ventas. 

 
Se seleccionará un total de 5 novilleros para participar en un tentadero organizado por la FTL, 
seleccionados de acuerdo con los siguientes méritos, para lo que deberán presentar un 
currículum que recoja los aspectos más relevantes de su carrera, cuyos méritos serán 
baremados de la siguiente manera, teniéndose en cuenta las actuaciones y resultados 
conseguidos entre los años 2015 y 2021: 

 
1. Trofeos obtenidos en festejos 

Se valorará cada oreja y rabo obtenido en los diferentes festejos considerados a continuación: 

POR CADA TROFEO PUNTOS  
Novilladas con picadores en plazas de 1ª categoría 3 
Novilladas con picadores en plazas de 2ª categoría 2 
Algemesí (Valencia) 2 
Arnedo (Zapato de Oro) (La Rioja) 2 
Arganda del Rey (Madrid) 2 
Villaseca de la Sagra (Alfarero de Oro) (Toledo) 2 
Calasparra (Murcia) 2 
Bolsín - Ciudad Rodrigo (Salamanca) 1 
Bolsín - Arnedo (Zapato de Plata) (La Rioja) 1 
Bolsín - Villaseca de la Sagra (Alfarero de Plata) (Toledo) 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 PUNTOS 
Algemesí (Valencia) 6 
Arnedo (Zapato de Oro) (La Rioja) 6 
Arganda del Rey (Madrid) 6 
Villaseca de la Sagra (Alfarero de Oro) (Toledo) 6 
Calasparra (Murcia) 6 
Bolsín - Ciudad Rodrigo (Salamanca) 3 
Bolsín - Arnedo (Zapato de Plata) (La Rioja) 3 
Bolsín - Villaseca de la Sagra (Alfarero de Plata) (Toledo) 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, los 5 primeros competirán por 
las dos plazas del Circuito, participando en un tentadero organizado por la FTL en el que 
participará otro novillero seleccionados de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
Participará directamente en el tentadero 1 de los semifinalistas del circuito sin caballos de 2021 
que esté en condiciones de debutar con caballos.  
 
Los novilleros que quieran participar deberán enviar su currículo y el siguiente formulario 
cumplimentado a la dirección de correo electrónico licitaciones@fundaciontorodelidia.org 
antes de las 12:00 horas del 11 de marzo de 2022, no admitiéndose ningún currículo presentado 
fuera de plazo. 
  



 

FORMULARIO PARTICIPANTES BOLSÍN DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

 
 

Triunfador de los siguientes certámenes… SÍ NO Año 

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) 
   

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trofeos en plazas de 1ª 
       

Trofeos en plazas de 2ª 
       

Trofeos en Algemesí 
       

Trofeos en Arnedo (Zapato de 
Oro) 

       

Trofeos en Arganda del Rey 
       

Trofeos en Villaseca de la Sagra 
(Alfarero de Oro) 

       

Trofeos en Calasparra        
 

Trofeos en el Bolsín de Ciudad 
Rodrigo 

       

Trofeos en el Zapato de Plata de 
Arnedo 

        

Trofeos en el Alfarero de Plata 
de Villaseca de la Sagra 

       



 

Datos personales: 
 

Nombre y apellidos  

Nombre artístico  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Fecha y lugar de nacimiento  

Fecha y lugar de tu debut 
con picadores 

 

Escuela Taurina  

 
Redes Sociales: 

 

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Tik Tok  

 
Datos: 
 

Novilladas toreadas en 2020  

Novilladas toreadas en 2021  

Orejas cortadas en 2020  

Orejas cortadas en 2021  

Triunfos reseñables  

 
 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la 
legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener 
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra 
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber 
qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra 
relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para 
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Fundación del Toro de Lidia, C/ Moreto nº7 1º izquierda, CP 28014 , Madrid (Madrid). 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 
c Consiento que se utilicen mis datos para su publicación a través de las 

redes sociales del Circuito con el fin de dar a conocer el proyecto en el 
cual participo. 

 


