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COMITÉ DE COMPETICION 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

                          
 

 
RESOLUCIÓN  21/2018 

 

En reunión celebrada por este Comité, el día 4 de junio de 2018, en los locales federativos y en 

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

siguientes: 

 

ACUERDOS 

PRIMERO.- 

 

1.-) ADVERTIR a los siguientes luchadores, que en caso de ser eliminados por amonestaciones en 

una nueva ocasión, serán suspendidos con un encuentro oficial, conforme determina el artículo 81 

del Reglamento Disciplinario: 

 

 Daniel Castillo, Sénior, (31/05/2018), C.L. Adargoma  

 Yonay Moreno, Sénior, (31/05/2018), C.L. Maninidra 

 Jonay Roque, Sénior, (31/05/2018), C.L. Unión Agüimes 

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

SEGUNDO.- 
LUCHADA: UNIÓN AGÜIMES – ESTRELLA  

COMPETICIÓN: XL COPA FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAJA DE CANARIAS 

FECHA: 29/05/2018 

CATEGORÍA: JUVENIL 

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

DOS luchadores menos, según establecen los artículos 73 y 21.2 del Reglamento Disciplinario de la 

Federación de Lucha Canaria. 

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

TERCERO.- 
LUCHADA: GUANARTEME – ALMOGARÉN  

COMPETICIÓN: XXVII TORNEO DE LUCHA CORRIDA 

FECHA: 31/05/2018 

CATEGORÍA: SÉNIOR 

1.-) SANCIONAR al C.L. ALMOGARÉN, con multa de 72 euros por presentarse al terrero con 

DOS luchadores menos, según establece el artículo 73 del Reglamento Disciplinario de la Federación 

de Lucha Canaria. 

FEDERACIÓN LUCHA CANARIA 
GRAN CANARIA 

FECHA: 04 JUNIO 2018 

Nº ENTRADA: 
----------------- 

Nº SALIDA: 
216/10 
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2.-) SANCIONAR al C.L. GUANARTEME, 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. 

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

CUARTO.- 
LUCHADA: ADARGOMA – TINAMAR 

COMPETICIÓN: XXVII TORNEO DE LUCHA CORRIDA 

FECHA: 31/05/2018 

CATEGORÍA: SÉNIOR 

1.-) SANCIONAR al luchador D. Daniel Castillo, del C.L. ADARGOMA, no presentando 

alegaciones dentro del plazo reglamentario, con suspensión de UNA luchada, por dirigirse al 

árbitro con expresiones de menosprecio, según establecen los artículos 72. b) y 13 del Reglamento 

Disciplinario de la Federación de Lucha Canaria. 

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

QUINTO.- 
LUCHADA: ROQUE NUBLO – CASTRO MORALES 

COMPETICIÓN: XXVII TORNEO DE LUCHA CORRIDA 

FECHA: 01/06/2018 

CATEGORÍA: SÉNIOR 

1.-) SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al mandador D. Virgilio Moreno, del C.L. 

CASTRO MORALES, no presentando alegaciones dentro del plazo reglamentario, por 

formular al árbitro observaciones y reparos que suponen una ligera incorrección, según establece el 

artículo 71.1.a) del Reglamento Disciplinario de la Federación de Lucha Canaria. 

2.-) VISTO EL EMPATE en las eliminatorias de semifinales del “XXVII Torneo de Lucha 

Corrida” de segunda categoría entre los clubes Roque Nublo y Castro Morales, presentando 

alegaciones el C.L. Roque Nublo y no presentándolas el C.L. Castro Morales, se ha de estar a lo 

dispuesto por la norma de competición del torneo, en su apartado 1.C), que establece “… en caso de 

empate para cualquier puesto, será de aplicación lo que estime el artículo 6.12.2 del Reglamento de 

la Federación de Lucha Canaria”, aplicando las siguientes reglas por el siguiente orden: 

1. Por la diferencia de luchas existentes entre los enfrentamientos de los equipos empatados, 

durante ese CAMPEONATO (la norma de competición establece en su apartado 1.B) que el 

sistema de competición es mixto.- Liga a doble vuelta enfrentándose posteriormente en 

semifinales a doble encuentro, pasando a la final los vencedores de cada eliminatoria) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la suma de las luchas existentes entre los  4 

enfrentamientos de ambos equipos durante este campeonato, según consta en las actas 

depositadas en la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria es: C.L. Roque Nublo 66 - C.L. 

Castro Morales 62, por lo que se resuelve el empate a favor del C.L. Roque Nublo por 
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diferencia de luchas, según establece el artículo 6, apartado 6.12.2, subapartado 6.12.2.1 del 

Reglamento de la Federación de Lucha Canaria y el artículo 97 del Reglamento Disciplinario. 

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

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. 

 

 

Vº Bº El Presidente, El Secretario, 

 

 

 
             Sergio Blas Urbín García 

 

 

 
           Alejandro Santana Santana 


