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COMITÉ DE COMPETICION 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

                          
 

 
RESOLUCIÓN  52/2016 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
RESOLUCIÓN 51/2016 

 
En reunión celebrada por este Comité, el día 22 de diciembre de 2016, en los locales Federativos y en 

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

 

ACUERDOS 

SEGUNDO.- 

1.-) SANCIONAR a los siguientes luchadores, por haber sido eliminados por amonestaciones por segunda 

vez en esta competición, con UN (1) ENCUENTRO de suspensión en la misma categoría, temporada y 

competición, cumpliendo el arresto de forma automática en la primera luchada de competición oficial que su 

equipo celebre, según establece el artículo 81 del Reglamento Disciplinario de la Federación de Lucha 

Canaria: 

 Javier García, Sénior, (16/10/16 - 14/12/16), C.L. Guanarteme 

 Raúl de la Luz, Sénior, (14/10/16 - 14/12/16), C.L. Los Guanches 

 Santiago Santana, Sénior, (09/12/16 - 14/12/16), C.L. Unión Arinaga 

 Nauzet Rodríguez, Sénior, (14/12/16 - 16/12/16), C.L. Adargoma 

 Guillermo Naranjo, Sénior, (14/12/16 - 16/12/16), C.L. Los Guanches 

 Agustín González, Sénior, (18/11/16 - 15/12/16), C.L. Estrella 

 Ricardo Rodríguez, Sénior, (11/11/16 - 15/12/16), C.L. Roque Nublo 

EXCLUIR: 

 Guillermo Naranjo, Sénior, (14/12/16 - 16/12/16 ERROR), C.L. Los Guanches 

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

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. 
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