Introducción
Las actividades de lucha se han practicado a lo largo de todas las épocas; es una tendencia
innata del ser humano. Éstas, además, tienen mayor o menor importancia según los valores
que se les da en las sociedades donde tienen lugar. Por tanto, se puede afirmar que cada
pueblo, cada sociedad, cada cultura ha tenido su forma de lucha.
Los diferentes tipos de lucha han tenido al mismo tiempo fines diferentes en función de las diversas épocas o culturas: Religioso, como parte de rituales mágicos o de adoración a los dioses, Práctico, como forma de mantener un estado de forma para otro tipo de
actividades (agricultura, pesca, etc), Festivo, como actividad enmarcada dentro de algún tipo de fiesta o manifestación cultural o Competitivo, como forma de enfrentamiento o con
carácter de competición.
El origen de la práctica de la lucha canaria se pierde en la historia de los aborígenes
aunque, bien es cierto, con otras formas diferentes a las actuales, quedando solamente ciertas reminiscencias de la forma de luchar de los antiguos habitantes de las Islas Canarias en
la actual forma de lucha.
En cuanto a las teorías existentes sobre su origen la más extendida hoy en día es la que defiende que dado que los aborígenes, en tiempos anteriores a la conquista casi no tenían contactos entre las diferentes islas, y este tipo de lucha se encontraba extendido por todas ellas
la lucha debió de surgir primero, y luego se produjo la llegada de los diferentes pobladores
a cada una de las islas.
En la actualidad la Lucha Canaria es un deporte firmemente extendido, que cuenta
con una Federación Regional de Lucha Canaria independiente y con sedes insulares en cada
una de las Islas Canarias. Así mismo existe un reglamento único para todas ellas y se cuenta
con una serie de competiciones en el ámbito escolar, insular y regional tanto por equipos
como de carácter individual.
Debemos destacar la plasticidad de nuestro deporte y la gran variedad de mañas o técnicas
que hacen de la Lucha Canaria uno de los deportes de lucha más completos que existen. Esta evidencia se confirma con los resultados de nuestros luchadores cuando acuden a competiciones internacionales, logrando campeonatos y reconocimientos en diversas lugares del
mundo: Campeonato del mundo de lucha Ssyrum, Campeonato de luchas celtas, lucha libre
olímpica, judo, etc.
La Federación de Lucha Canaria quiere impulsar un Campeonato del Mundo de lucha Canaria con el fin de dar a conocer aún más nuestra lucha, su idiosincrasia y la valía de
nuestros deportistas.

1. Organización
El Campeonato del mundo de Lucha Canaria está organizado por la Federación Canaria de Lucha Canaria y Las Federaciones insulares, con la colaboración del Gobierno de
Canarias y El Cabildo de Gran Canaria.
El campeonato tendrá carácter bianual, y en esta su primera edición se celebrará del
jueves 6 de diciembre hasta el sábado 8 de diciembre de 2018 en el Gran Canaria Arena.

2. Fases del Campeonato
El Campeonato se dividirá en dos fases:
a) Campeonato Internacional de Lucha Canaria que en su face regular se disputará el día 6
de diciembre de 2018. En este campeonato lucharán única y exclusivamente luchadores/as internacionales (lucha Lam de Senegal, lucha Ssyrum de Corea, Lucha Leonesa
y luchas Celtas) y luchadores/as nacionales pero no pertenecientes a la Federación de
Lucha Canaria.
b) Campeonato del Mundo de Lucha Canaria que se disputará entre el 7 y 8 de diciembre
de 2018. En este campeonato intervendrán todos los luchadores/as inscritos/as, con las
condiciones recogidas en el apartado 4 de este documento, hasta completar el cupo de
participación así como los ocho mejores luchadores del Campeonato Internacional de
Lucha Canaria masculino y la cuatro mejores luchadoras internacionales.

3. Sistema de Lucha
El sistema de Lucha en ambos campeonatos (extranjero y absoluto, masculino y femenino)
será el “Reducido de las 3 las dos mejores” que se recoge en el reglamento en el punto 7.1.2
Modalidad reducida: Es un sistema de mayor regularidad, resultando vencedor el luchador/a
que al término de las agarradas, con minuto y medio de duración cada una, haya sumado el
mayor número de victorias, de acuerdo con los siguientes supuestos:
a) Si consigue las dos seguidas sobre su rival.
b) Si consigue una victoria y una separada o nula.
c) Una victoria para cada rival, agarrarán una tercera brega.
d) Se proclamará vencedor quien venza en la tercera brega.
e) Si la tercera finaliza en separada o nula, se proclamará vencedor quien menos amonestaciones posea.
1. 7.2.2. Tres (3) amonestaciones en la misma agarrada o cuatro (4) en el emparejamiento con un rival suponen la eliminación del infractor.

Si al finalizar un enfrentamiento sigue un empate a agarradas y a amonestaciones se tendrá
en cuenta para pasar de ronda los siguientes puntos en el orden establecido:
a) En caso de ser el enfrentamiento entre un luchador internacional y otro con ficha de la
Federación de Lucha Canaria pasará de ronda el luchador/a internacional.
b) Si ambos luchadores/as son de categoría internacional pasará el que tenga el menor peso corporal.
c) Si ambos luchadores/as tienen ficha de la Federación Canaria se seguirá en orden los
siguientes pasos:
d) Pasará de ronda el luchador/a de menor clasificación en el siguiente orden: juveniles,
no clasificados, Destacados C, Destacados B, Destacados A, Puntal C, Puntal B y Puntal A.
e) En caso de luchadores/as de la misma categoría pasará de ronda el luchador de menor
peso corporal.

4. Eliminatorias
Campeonato Internacional de Lucha Canaria (masculino)
El Campeonato Internacional de Lucha Canaria se disputará por el sistema de enfrentamientos directos sin cabezas de serie. Los representantes de cada delegación se dividirán en dos
grupos, colocando cada uno de los grupos por uno de los dos cuadros finales del torneo.
Los ocho (8) luchadores clasificados para cuartos de final conseguirán automáticamente el
pase para las eliminatorias de 1/16 de final del Campeonato del mundo de Lucha Canaria.
Campeonato del Mundo de Lucha Canaria (masculino)
El Campeonato del Mundo de Lucha Canaria se disputará por el sistema de enfrentamientos
directos con cabezas de serie.
En este campeonato podrán participar:
a) Todos los luchadores con licencia en vigor de categoría sénior con la clasificación de
puntal A,B y C , previa inscripción de cada participante. (Periodo de inscripción para
los 23 luchadores, será del 1 a 10 de Noviembre).
b) Cuatro (4) luchadores sénior con licencia en vigor a propuesta de cada Federación Insular con la clasificación de destacado A, B, C y NC, (un luchador por cada categoría que
exista en su isla, 24 luchadores). En este grupo de luchadores habrá un enfrentamiento
previo para determinar el campeón de la categoría de Destacados. Los tres (3) mejores
Destacados pasaran a la ronda final junto a los Puntales.
c) Dos juveniles (2) que dispongan de licencia federativa en vigor con la Federación de
Lucha Canaria a propuesta de cada Federación Insular, (12 luchadores). En este grupo
de luchadores habrá un enfrentamiento previo para determinar el campeón Juvenil. Los

tres mejores Juveniles pasaran a la ronda final junto a los Puntales, los ocho clasificados Internacionales y los tres mejores Destacados.
d)

Los ocho mejores luchadores que provenga del Campeonato Internacional de Lucha
Canaria.
Las vacantes de luchadores serán cubiertas por la Federación de Lucha Canaria directamente y bajo su criterio.

Los luchadores que tendrán la categoría de cabezas de serie en el cuadro final serán los siguientes:
a) Puntales A: Los luchadores que tienen esta categoría se les asignará un número de sorteo del 1 al número de puntales participantes. En función del número se dividirán por
cada uno de los dos cuadros del sorteo. Los pares por la parte alta del cuadro y los impares por la parte baja del cuadro.
b) Puntales B: Los luchadores que tienen esta categoría se les asignará un número de sorteo desde el número posterior al de puntales A participantes hasta la suma de puntales B
que participen. En función del número se dividirán por cada uno de los dos cuadros del
sorteo. Los pares por la parte alta del cuadro y los impares por la parte baja del cuadro.
c) Puntales C: Los luchadores que tienen esta categoría se les asignará un número de sorteo desde el número posterior al de puntales B participantes hasta la suma de puntales C
que participen. En función del número se dividirán por cada uno de los dos cuadros del
sorteo. Los pares por la parte alta del cuadro y los impares por la parte baja del cuadro.
Destacados A, Destacados B, Destacados C, No clasificados y juveniles: Los luchadores Clasificados de esta categoría se dividirán a partes iguales en cada uno de los dos cuadros finales del torneo.

5. Campeonato del Mundo femenino
Campeonato Internacional de Lucha Canaria (femenina)
El Campeonato Internacional de Lucha Canaria femenina se disputará por el sistema de enfrentamientos directos sin cabezas de serie. Los representantes de cada delegación se dividirán en dos grupos, colocando cada uno de los grupos por uno de los dos cuadros finales del
torneo.
Las cuatro (4) luchadoras clasificados para cuartos de final conseguirán automáticamente el
pase para las eliminatorias de 1/8 de final del Campeonato del mundo de Lucha Canaria.
Campeonato del Mundo de Lucha Canaria (femenina)

El Campeonato del Mundo de Lucha Canaria se disputará por el sistema de enfrentamientos
directos con cabezas de serie.
En este campeonato podrán participar:
a) Tres luchadoras sénior con licencia en vigor a propuesta de cada Federación Insular (15
luchadoras). En este grupo de luchadoras habrá un enfrentamiento previo para determinar que luchadores de estas categorías pasarán al Campeonato del Mundo. (Las ocho
primeras (8)).
b) Una (1) luchadora juvenil que dispongan de licencia federativa en vigor con la Federación de Lucha Canaria a propuesta de cada Federación Insular, (6 luchadoras). En este
grupo de luchadoras habrá enfrentamientos previo para determinar que luchadoras de
estas categorías pasarán al Campeonato del Mundo. Las cuatro primeras (4).
c)

Las cuatro (4) mejores luchadoras que provenga del Campeonato Internacional de Lucha Canaria.
Las vacantes de luchadores serán cubiertas por la Federación de Lucha Canaria directamente y bajo su criterio.

Así mismo las representantes de la Federación Canaria se dividirán por sorteo entre los dos
cuadrantes del torneo con el fin de repartir equitativamente a las luchadoras.

7. Premios
Los luchadores/as canarios/as mejor clasificados/as obtendrán el premio de formar parte de la expedición de la Federación Canaria de Lucha al campeonato del mundo de lucha Ssyrum que se disputa
en noviembre de 2019 en Corea del Sur.
Los luchadores/as seleccionados/as serán los/as siguientes:
a) Los siete (7) mejores luchadores del Campeonato de los clasificados como Puntales A, B y C.
b) Los tres (3) mejores luchadores del campeonato de los clasificados como Destacados A, B y C.
c) El mejor (1) luchador clasificado de la categoría juvenil.
d) Las tres (3) mejores luchadoras.
Las vacantes de luchadores serán cubiertas por la Federación de Lucha Canaria directamente y
bajo su criterio.
Habrá una cuantía en premios económicos para los luchadores mejor clasificados:
1. Campeonato Internacional de Lucha Canaria.
a) Campeón 2000 €
Subcampeón 1000€

b) Campeona Femenina 750€
Subcampeona Femenina 250€
2. Campeonato del Mundo de Lucha Canaria.
a) Campeón absoluto Masculino 3000€
Subcampeón 1000€
b) Campeona absoluta Femenino 1000€
Subcampeona 500€
c) Destacados Campeón (A, B y C) 1500€
Subcampeón 750€
d) Juvenil Campeón 1000€
Subcampeón 500€
Todos los premios sufrirán las retenciones establecidas por ley. Los premios no serán acumulables.

8. Desarrollo
Los luchadores/as extranjeros/as estarán citado/as desde el 1 de Diciembre hasta el 9 de Diciembre
en Gran Canaria.
Los primeros días, del 1 AL 4 realizaran entrenamientos específicos de Lucha Canaria y realizarán
diferentes visitas para conocer diferentes rincones de la islas de Gran Canaria.
Exhibición
El Mundial de Lucha Canaria dará comienzo el día 5 de diciembre con la presentación de las selecciones invitadas y una muestra de las diferentes modalidades de lucha que se practican en sus países
de origen.
Primer día de Competición (6 de Diciembre)
9:00 hasta las 13:00 horas - Campeonato Internacional de lucha Canaria.
16:00 hasta las 20:00 horas- Campeonato internacional de lucha Femenina.
Rondas previas de las luchadoras Canarias.
Este primer día está destinado para el “Campeonato Internacional de Lucha Canaria”. Desde
las 9:00 hasta las 13:00 podemos ver competir a los luchadores Internacionales en un formato de enfrentamiento directo sin cabezas de serie y al mejor de tres agarradas. las finales del campeonato se
celebraran junto con las finales del campeonato absoluto el 8 de Diciembre.

En el turno de tarde (16:00 a 20:00) será el turno de las Internacionales Femeninas. Un campeonato con el mismo formato que el masculino y en el que la gran final también se trasladara al último día del campeonato.
Por último, este día se iniciarán las ronda previas entre las 15 luchadoras Canarias del Campeonato
Absoluto de Lucha Canaria. De las cuales una luchadora sénior pasara directamente por sorteo al
Campeonato absoluto y las otras 14 se enfrentaran entre ellas. Las 8 vencedoras estarán al día siguiente en el cuadro definitivo del Campeonato Absoluto Femenino.
Segundo día de Competición (7 de Diciembre)
9:00 hasta las 13:00 horas - Campeonato absoluto de lucha Canaria femenino.
16:00 hasta las 20:00 horas- Rondas previas de los luchadores Destacados(A,B, C y NC) de
Canarias.
- Rondas previas de los luchadores juveniles de Canarias.
El Campeonato Absoluto Femenino será el encargado de empezar la jornada en el mismo horario del
día anterior, 9 de la mañana. Las ganadoras Canarias de la previa del día anterior y las 4 mejores clasificadas del Campeonato Internacional formaran el cuadro final del Campeonato Absoluto.
Previa Campeonato Absoluto de Lucha Canaria
Ese mismo día desde las 16:00 se iniciaran las rondas previas del Campeonato Absoluto.- Destacados (A,B, C y NC): un total de 24 luchadores se enfrentaran en rondas de eliminación hasta que queden 3 luchadores. Esos tres luchadores entraran en el cuadro definitivo del Campeonato Absoluto.
Entre esos 3 finalistas se realizaran enfrentamientos directos para conocer al mejor Destacado de
Canarias.
Juveniles: 12 luchadores se enfrentan en ronda directa hasta llegar a 3 luchadores. Los cuales al igual
que pasa con los Destacados pasaran a formar el cuadro final del Campeonato Absoluto. También
los luchadores Juveniles que lleguen a la final lucharan entre ellos para conocer al mejor Juvenil de
Canarias.
Tercer día de Competición y Clausura (8 de Diciembre)
9:00 hasta las 13:00 horas - Campeonato absoluto de lucha Canaria.
16:30 hasta las 20:00 horas- Semifinales del Campeonato absoluto de lucha Canaria.
Final Campeonato Internacional Femenino
Final Campeonato Internacional Masculino
Final Campeonato Absoluto Femenino
Final Campeonato Absoluto Masculino

Después de las jornadas previas, ya tenemos formado los emparejamientos del Campeonato Absoluto de Lucha Canaria. Un cuadro final de 32 luchadores. los luchadores se enfrentaran durante toda la
mañana del 8 de Diciembre hasta llegar a la semifinales.
A las 16:30 tendrá lugar la Clausura del Campeonato en la que desfilaran todos los participantes del
campeonato, combinado con un espectáculo previo que nos sirva de preámbulo al gran espectáculo
luchístico que disfrutaremos más tarde.
Después de la clausura daremos paso a las semifinales del Campeonato Absoluto de Lucha Canaria.
Turno de las Finales.

