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COMITÉ DE COMPETICION 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

                          
 

 
RESOLUCIÓN  37/2016 

 

En reunión celebrada por este Comité, el día 25 de julio de 2016, en los locales Federativos y en 

relación con las luchadas y reclamaciones que a continuación se relacionan, se adoptan los 

siguientes: 

 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- 

LUCHADA: ROQUE NUBLO – ESTRELLA 

COMPETICIÓN: TORNEO DE LUCHA CORRIDA 

FECHA: 23/07/2016 

CATEGORÍA: SÉNIOR 

1.-) SANCIONAR al C.L. ROQUE NUBLO, con multa de 36 euros por presentarse al terrero con 

UN luchador menos, según establece el artículo 73 del Reglamento Disciplinario de la Federación de 

Lucha Canaria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- 
LUCHADA: MANINIDRA – UNIÓN GÁLDAR  

COMPETICIÓN: TORNEO DE LUCHA CORRIDA 

FECHA: 20/07/2016 

CATEGORÍA: SÉNIOR 

 

1.-) DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN del capitán del C.L. UNIÓN GÁLDAR, en las que 

hace constar en el apartado correspondiente del acta de la luchada “El luchador de categoría juvenil 

se separa en la primera sin tirar ningún luchador y no sale después de retirarse el del Gáldar. Se 

ampliará informe” por no cumplirse para la alineación indebida del artículo 11, apartado 11.3.1 del 

Reglamento de la Lucha Canaria, lo previsto en la Regla Sexta punto  6.2.4 del deporte de la Lucha 

Canaria, el cual nos dice: “Si un Equipo saca mal un luchador o cambia la “silla”, el Capitán del 

Equipo rival tiene que hacerlo constar al Árbitro, y éste lo ha de comunicar al Equipo contrario para 

que lo corrija. Debe hacer la reclamación en ese momento, haciéndola constar en el acta indicando el 

resultado parcial existente. La reclamación posterior sobre éste será nula”, según establece el artículo 

97 del Reglamento Disciplinario. 

 

FEDERACIÓN LUCHA CANARIA 
GRAN CANARIA 

FECHA: 25 JULIO 2016 

Nº ENTRADA: 
----------------- 

Nº SALIDA: 
244/12 
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2.-) DECLARAR NULA LA RECLAMACIÓN del vicepresidente del C.L. UNIÓN GÁLDAR, D 

Rayco Ramírez, con registro de entrada federativo 170/8, puesto que si un equipo saca mal un 

luchador o cambia la silla, el capitán deberá hacer la reclamación en ese momento. La reclamación 

posterior sobre este será nula, según establece el art. 97 del Reglamento Disciplinario, en relación 

con la Regla Sexta punto  6.2.4 del deporte de la Lucha Canaria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contra la presente resolución, que no es firme en la vía federativa, es posible interponer recurso de apelación 

ante el Comité de Apelación de la Federación Canaria de Lucha Canaria en el plazo de cinco días hábiles 

desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente en derecho. No obstante, 

conforme a lo previsto en el artículo 99.1 del Reglamento de Disciplina, las sanciones serán ejecutivas desde 

su notificación sin que la mera interposición de los recursos que contra las mismas correspondan, paralice o 

suspendan su ejecución. 

 


