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______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Callejón Cementerio, s/n (Casa de los Callejones) 38360 El Sauzal – Tenerife – Teléfono 922 25 14 52 – fdlc@fedluchacanaria.com 
 
 

 

 

Según acuerdo del Comité de Clasificación de la Federación de Lucha Canaria de fecha 16 de junio de 2018, 

por la presente se comunica composición de las categorías y limitación de fichaje de luchadores Puntales y 

Destacados en cada una de ellas, así como clasificación de los luchadores para la temporada 2018/2019, con 

carácter PROVISIONAL, y se establece plazo de 10 para su reclamación o revisión. 

 

 

Puntuación de los luchadores por clasificación: 

 

.- Destacados A = 6 puntos 

.- Destacados B = 4 puntos 

.- Destacados C = 2 puntos 

 

 

Primera Categoría.- 

Combinaciones posibles: 

o 1 Puntal A + 16 puntos 

o 1 Puntal B + 1 Puntal C + 8 puntos (no permite Destacados A) 

o 1 Puntal B + 18 puntos (máximo 2 Destacados A) 

 

 

Segunda Categoría.- 

Hasta 10 puntos. 

 

 

Tercera Categoría.- 

2 puntos. 
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Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Abreu	  Monasterio	   Añaterve	   PA	  
Acosta	  Pérez	   Kevin	   PA	  
Hernández	  Calero	   Miguel	   PA	  
Déniz	  Cruz	   Álvaro	   PA	  
Gil	  Cruz	   Oliver	   PA	  
Ledesma	  Pérez	   Marcos	   PA	  
Ledesma	  Pérez	   Eusebio	   PA	  
Rocha	  Luis	   Fabián	   PA	  

 

 

Afonso	  Rodríguez	   Alejandro	   PB	  
González	  Fernández	   Kiren	   PB	  
González	  Ramírez	   Agustín	  Manuel	   PB	  
Gutiérrez	  Pérez	   Elieser	   PB	  
Hernández	  Concepción	   Pedro	  Jesús	   PB	  
Hernández	  Torres	   Cristo	  Manuel	   PB	  
Martín	  Rodríguez	   Francisco	   PB	  
Perera	  Martín	   Efraín	   PB	  
Pérez	  León	   Miguel	  Ángel	   PB	  
Reyes	  Jorge	   Ayose	   PB	  
Rodríguez	  Brito	   Ricardo	  Jesús	   PB	  

 

 

Alemán	  López	   Jonay	   PC	  
Barbuzano	  Hernández	   Luis	  Aday	   PC	  
González	  Artiles	   Agustín	   PC	  
Hernández	  Pérez	   Mario	   PC	  
Pérez	  García	   Diego	   PC	  
Rodríguez	  Gutiérrez	   Samuel	   PC	  
Santiago	  Ruiz	   Rayco	  Jesús	   PC	  
Tejera	  Álamo	   Arashai	  Ubay	   PC	  
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Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Berriel	  Caraballo	   Roberto	   DA	  
Danthioko	  	   Mahamadou	   DA	  
Déniz	  Cruz	   Ismael	   DA	  
De	  León	  Mora	   José	  Manuel	   DA	  
Díaz	  Hernández	   Francisco	  Alejandro	   DA	  
Espino	  Ojeda	  	   Mahy	   DA	  
Estévez	  González	   Jonathan	   DA	  
García	  Acosta	   Javier	   DA	  
Galván	  Ramallo	   Rubén	   DA	  
González	  Luis	   Raúl	   DA	  
Izquier	  Santana	   Cristo	  Samuel	   DA	  
López	  Hernández	   Adrián	   DA	  
Lorenzo	  Cruz	   Aitor	   DA	  
Luis	  García	   José	  Iván	   DA	  
Molina	  García	   Aitor	   DA	  
Moreno	  Yánez	   Carlos	  Alejandro	   DA	  
Padrón	  Remón	   Tomás	   DA	  
Pérez	  Concepción	   José	  Esteban	   DA	  
Pérez	  Hernández	   Moisés	   DA	  
Pérez	  Hernández	   Kirian	   DA	  
Rodríguez	  del	  Toro	   Carmelo	  Gustavo	   DA	  
Rodríguez	  Gil	   Isael	   DA	  
Rodríguez	  Lorenzo	   Lorenzo	   DA	  
Torres	  Mesa	   Samuel	   DA	  
Viñoly	  Bernal	   Marcial	   DA	  
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Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Armas	  Rodríguez	   Manuel	  Jesús	   DB	  
Del	  Toro	  Hernández	   Tomás	  Francisco	   DB	  
García	  Hernández	  	   Argeo	   DB	  
García	  Páez	   Francisco	  Javier	   DB	  
García	  Simón	   Jacob	   DB	  
Guillén	  Perera	   Andrés	  Carmelo	   DB	  
Guillén	  Reyes	   Abián	   DB	  
Hernández	  Hernández	   Taylor	   DB	  
Hernández	  Martín	   Pablo	  Alberto	   DB	  
Hernández	  Ramos	  	   Sergio	  Florentín	   DB	  
Jorge	  Luis	   Eusebio	   DB	  
Lajo	  Rodríguez	   Joan	  Miguel	   DB	  
Luis	  Fariña	   Ricardo	   DB	  
Marrero	  Arteaga	   Joshua	   DB	  
Martín	  Martín	   Quevin	   DB	  
Matoso	  Vega	   Agustín	  Francisco	   DB	  
Mayor	  Ramírez	   Yeray	   DB	  
Melián	  Ramos	   Iván	   DB	  
Morales	  Perdomo	   Norberto	   DB	  
Olivero	  Toribio	   Moisés	   DB	  
Quintero	  Guzmán	   Jorge	   DB	  
Rocha	  Luis	   Fermín	  Antonio	   DB	  
Ramírez	  Jiménez	   Juan	  Alberto	   DB	  
Rodríguez	  del	  	  Toro	   Manuel	  Ángel	   DB	  
Rodríguez	  Morales	   Francisco	   DB	  
Rodríguez	  Quintero	   Sixto	   DB	  
Rodríguez	  Santana	   Fernando	   DB	  
Sánchez	  Valido	   Acoidán	  José	   DB	  
Santana	  Ramos	   José	  Antonio	   DB	  
Tejera	  Álamo	   Raico	  Gustavo	   DB	  
Vera	  Medina	   Humberto	   DB	  
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Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Callejón Cementerio, s/n (Casa de los Callejones) 38360 El Sauzal – Tenerife – Teléfono 922 25 14 52 – fdlc@fedluchacanaria.com 
 
 

 

Acosta	  Acosta	   Josué	   DC	  
Acosta	  Rodríguez	   Jonatan	   DC	  
Aisa	  Perdomo	   Francisco	  Manuel	   DC	  
Alemán	  López	   José	  Juan	   DC	  
Alonso	  Hernández	   Ricardo	   DC	  
Angulo	  Gil	   Alberto	   DC	  
Arbelo	  Sánchez	   Cristian	   DC	  
Barrios	  Cabrera	   Rubén	   DC	  
Betancort	  Gutiérrez	   Cristo	   DC	  
Cabrera	  González	   Alberto	   DC	  
Cabrera	  Gopar	   David	  Manuel	   DC	  
Cano	  Hernández	   Martín	   DC	  
Castro	  Martín	   Alberto	   DC	  
Castro	  Martín	   Samuel	   DC	  
Concepción	  Martín	   Aythamy	   DC	  
Dávila	  López	   Aarón	   DC	  
De	  Ganzo	  Reyes	   Antonio	   DC	  
De	  la	  Cruz	  Machado	   Luis	  Diego	   DC	  
De	  la	  Paz	  Viera	   Jairo	   DC	  
Díaz	  Chávez	   Samuel	   DC	  
Díaz	  Fajardo	   Félix	  Ruymán	   DC	  
Díaz	  González	   Javier	   DC	  
Díaz	  Lorenzo	   Cristian	   DC	  
Díaz	  Monagas	   Gustavo	  Javier	   DC	  
Díaz	  Montañez	   Eusebio	  Adrián	   DC	  
Domínguez	  Hernández	   Kilian	   DC	  
Elvira	  Rodríguez	   Hacomar	   DC	  
Espino	  Armas	   Omar	   DC	  
Farias	  Barrios	   Isaac	  Ramón	   DC	  
Fernández	  González	   Francisco	  Rafael	   DC	  
Franquiz	  Sánchez	   Mario	   DC	  
Galván	  Trujillo	   Cristian	  Alejo	   DC	  
García	  González	   Alfonso	   DC	  
García	  González	   Cristian	   DC	  
García	  González	   Rayco	  David	   DC	  
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Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
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Gil	  de	  León	   Juan	  Miguel	   DC	  
González	  Barreto	   Cristian	   DC	  
González	  Concepción	   Aarón	   DC	  
González	  Díaz	   Abián	   DC	  
González	  González	   Rayco	   DC	  
González	  Ramos	   Ponciano	   DC	  
González	  Trujillo	   Víctor	   DC	  
Gordillo	  Díaz	   Airán	  Aday	   DC	  
Gotera	  Borges	   José	  Alberto	   DC	  
Goya	  Domínguez	   Belarmino	   DC	  
Goya	  Domínguez	   Rubén	  Ángel	   DC	  
Guedes	  González	   Javier	  Alexis	   DC	  
Gutiérrez	  Pérez	   Pedro	  Manuel	   DC	  
Hernández	  Alonso	   Cristian	  Ehedei	   DC	  
Hernández	  Arteaga	   David	  Antonio	   DC	  
Hernández	  Carballo	   Jonathan	  Jesús	   DC	  
Hernández	  Carmona	   Saúl	   DC	  
Hernández	  González	   Yeray	  David	   DC	  
Hernández	  Pérez	   José	  Luis	   DC	  
Hernández	  Rodríguez	   Beneharo	   DC	  
Hernández	  Sheridan	   Shane	  Moisés	  	   DC	  
Jiménez	  Díaz	   José	  Manuel	   DC	  
Jiménez	  Lorenzo	   Carlos	   DC	  
Jorge	  Ganzo	   Lucio	  Javier	   DC	  
Jorge	  Luis	   Juan	  Jesús	   DC	  
Landaeta	  Quintero	   Guillermo	  Eduardo	   DC	  
León	  García	   Juan	  Pedro	   DC	  
López	  Claudio	   Rayco	   DC	  
López	  Rodríguez	   Hernesto	   DC	  
Lorenzo	  Ascanio	   Amadeo	   DC	  
Lorenzo	  Santana	   Alejandro	  Sebastián	   DC	  
Lozano	  Guedes	   Ángel	  Francisco	   DC	  
Luis	  Abreu	   David	   DC	  
Luis	  Sanjuán	   Ángel	  Andrés	   DC	  
Marrero	  Castilla	   Roberto	   DC	  
Marrero	  Gutiérrez	   Saúl	   DC	  
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Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
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salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
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Marrero	  Morales	   Jesús	  Manuel	   DC	  
Martel	  Calderín	   David	   DC	  
Martín	  Batista	   Juan	  Jesús	   DC	  
Martín	  Betancor	   Luis	  Ubay	   DC	  
Martín	  González	   Luis	  Aythami	   DC	  
Martín	  Pérez	   Jorge	   DC	  
Martín	  Soto	   Marcos	  Jesús	   DC	  
Matoso	  Martín	   Jonay	   DC	  
Mayor	  Ramírez	   Agustín	  Jonathan	   DC	  
Medina	  Cabrera	   Orlando	  Ginés	   DC	  
Méndez	  Suárez	   Iván	   DC	  
Molina	  Silvera	   Luis	   DC	  
Monzón	  Ortiz	   Iván	  Carmelo	   DC	  
Morales	  Perdomo	   Jonathan	   DC	  
Moreno	  Santos	   Alexander	   DC	  
Moreno	  Suárez	   Yonay	   DC	  
Ojeda	  Lozano	   Francisco	   DC	  
Paz	  Paz	  	   Roberto	   DC	  
Peñate	  Rodríguez	   Raúl	  Mencey	   DC	  
Peraza	  Perdomo	   Francisco	   DC	  
Pérez	  Rodríguez	   Paolo	  Jorge	   DC	  
Quevedo	  Clemente	   Romel	   DC	  
Quintero	  Lugo	   Lino	   DC	  
Ramallo	  Hernández	  	   Jorge	  Manuel	   DC	  
Ramírez	  Expósito	   Rubén	   DC	  
Reyes	  Jorge	   Jonay	   DC	  
Rivero	  Arencibia	   Jaime	  Francisco	   DC	  
Rivero	  Arencibia	   Jorge	  Juan	   DC	  
Rivero	  Falcón	   Sinensio	   DC	  
Rodríguez	  Cabrera	   Nicolás	   DC	  
Rodríguez	  del	  Toro	   Francisco	  Javier	   DC	  
Rodríguez	  Díaz	   Rubén	   DC	  
Rodríguez	  Hernández	   Echedey	  de	  Jesús	   DC	  
Romero	  Cedrés	   Saúl	  Daniel	   DC	  
Roque	  Castro	   Jonay	  Josué	   DC	  
Roque	  Castro	   Santiago	   DC	  
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circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
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terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
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prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
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Rosa	  Bermúdez	   Ángel	  Luis	   DC	  
Sánchez	  Santana	   Juan	  Ramón	   DC	  
Santana	  Lozano	   Carlos	   DC	  
Santana	  Mendoza	   Adrián	   DC	  
Santana	  Rivero	   Sergio	   DC	  
Santana	  Santana	   Santiago	   DC	  
Santiago	  Rodríguez	   	  Juan	  Rafael	   DC	  
Segovia	  Liria	   Alfredo	   DC	  
Sosa	  Cabrera	   Airán	   DC	  
Soto	  Vera	   Cristian	  Aday	   DC	  
Suárez	  Déniz	   Jonatan	   DC	  
Suárez	  Peña	   Ángel	   DC	  
Torres	  Díaz	   Isaac	   DC	  
Travieso	  Ávila	   Ayose	  Aridani	   DC	  
Umpiérrez	  Martín	   Alejandro	   DC	  

 

 

Abreu	  Couto	   Jacinto	   NC	  
Palazón	  Pérez	   Jonay	   NC	  
Pérez	  Sierra	   Domingo	   NC	  

 

 

FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA 

 

El Sauzal, 20 de junio de 2018. 

 

 


