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COMITÉ DE COMPETICION 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

                          
 

 
RESOLUCIÓN  37/2019 

 

En reunión celebrada por este Comité, el día 12 de noviembre de 2019, 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: 

 

 Aridani Gil, Juvenil, (05/11/2019), C.L. Unión Gáldar 

 Kevin Hernández, Juvenil, (07/11/2019), C.L. Almogarén 

 Jose A. Vega, Juvenil, (07/11/2019), C.L. Unión Sardina 

 Samuel Monzón, Juvenil, (09/11/2019), C.L. Estrella 

 Roberto Vega, Juvenil, (09/11/2019), C.L. Maninidra 

 Adrián Suárez, Sénior, (08/11/2019), C.L. Guanarteme 

 Juan A. Rodríguez, Sénior, (08/11/2019), C.L. Roque Nublo 

 Jesús Machín, Sénior, (08/11/2019), C.L. Los Guanches 

 Samuel Suárez, Sénior, (08/11/2019), C.L. Ramón Jiménez 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: 

 Virgilio Moreno, Senior, (17/10/19 – 07/11/19), C.L. Castro Morales  

 Yeray Hernández, Senior, (25/10/19 – 08/11/19), C.L. Guanarteme  

 Cristian Montesdeoca, Senior, (31/10/19 – 08/11/19), C.L. Roque Nublo  

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

 

FEDERACIÓN LUCHA CANARIA 
GRAN CANARIA 

FECHA: 12 NOVIEMBRE 2019 

Nº ENTRADA: 
----------------- 

Nº SALIDA: 
337/16 
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TERCERO.- 
LUCHADA: UNIÓN GÁLDAR – GUANARTEME  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 05/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 

1.-) SANCIONAR al C.L. GUANARTEME, con multa de 18 euros por presentarse al terrero con 

UN luchador menos, según establecen los artículos 73 y 21.2 del Reglamento Disciplinario de la 

Federación de Lucha Canaria. 

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

CUARTO.- 
LUCHADA: GUANARTEME – SANTA RITA 

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 08/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 

1.-) SANCIONAR al C.L. GUANARTEME, 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. 

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

QUINTO.- 
LUCHADA: ADARGOMA – UNIÓN GÁLDAR  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 09/11/2019 

CATEGORÍA: CADETE 

1.-) SANCIONAR al C.L. ADARGOMA, por ALINEAR INDEBIDAMENTE DOS luchadores 

CADETES, con multa de 150 euros, pérdida de la luchada, se le descontará un punto más de la 

clasificación general, dando por ganador al equipo contrario, según establecen los artículos 33.a) y 

21.2 del Reglamento Disciplinario de la Federación de Lucha Canaria, la Norma de Competición 

1.b) y el artículo 11.3 en su apartado 11.3.10 del Reglamento de la Lucha Canaria. 

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

SEXTO.- 
LUCHADA: ADARGOMA – UNIÓN GÁLDAR  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 09/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 

1.-) ADVERTIR al C.L. ADARGOMA, en referencia a los expuesto por el árbitro del encuentro en 

el acta de la luchada, que las instalaciones deportivas (vestuario del árbitro) deberán estar en 

condiciones para su utilización, según establece el artículo 5.1.2 del Reglamento de la Federación de 

Lucha Canaria. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- 
LUCHADA: ATINDAMANA – TINAMAR  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 09/11/2019 

CATEGORÍA: INFANTIL 

1.-) SANCIONAR al C.L. TINAMAR, por ALINEAR INDEBIDAMENTE UN luchador 

CADETE, con multa de 150 euros, pérdida de la luchada, se le descontará un punto más de la 

clasificación general, dando por ganador al equipo contrario, según establecen los artículos 33.a) y 

21.2 del Reglamento Disciplinario de la Federación de Lucha Canaria, la Norma de Competición 

1.b) y el artículo 11.3 en su apartado 11.3.10 del Reglamento de la Lucha Canaria. 

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

OCTAVO.- 
LUCHADA: ATINDAMANA – TINAMAR  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 09/11/2019 

CATEGORÍA: CADETE 

1.-) SANCIONAR al C.L. TINAMAR, por ALINEAR INDEBIDAMENTE SOLO UN luchador 

CADETE, con multa de 150 euros, pérdida de la luchada, se le descontará un punto más de la 

clasificación general, dando por ganador al equipo contrario, según establecen los artículos 33.a) y 

21.2 del Reglamento Disciplinario de la Federación de Lucha Canaria, la Norma de Competición 

2.b) y el artículo 11.3 en su apartado 11.3.10 del Reglamento de la Lucha Canaria. 

2.-) SANCIONAR al C.L. TINAMAR, con multa de 18 euros por presentarse al terrero con UN 

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

Federación de Lucha Canaria. 

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

NOVENO.- 
LUCHADA: ATINDAMANA – TINAMAR  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 09/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 

1.-) SANCIONAR al C.L. TINAMAR, por incomparecencia, con multa de 150 euros, la lucha por 

pérdida por el total a cero, dándose por ganador al oponente, y se le descontará un punto más en su 

clasificación general, según establecen los artículos 34.1.a) y 21.2 del Reglamento Disciplinario de la 

Federación de Lucha Canaria. 

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

 

 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Teléfono: 928 20 75 31 – Fax: 928 42 67 02//620384098//629661881 

secretaria@luchagrancanaria.com//administracion@luchagrancanaria.com 
www.luchagrancanaria.com 

Página 4 de 8 

DÉCIMO.- 
LUCHADA: CASTRO MORALES – UNIÓN AGÜIMES  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 07/11/2019 

CATEGORÍA: CADETE 

1.-) SANCIONAR al C.L. UNIÓN AGÜIMES, por ALINEAR INDEBIDAMENTE SOLO DOS 

luchadores CADETES, con multa de 150 euros, pérdida de la luchada, se le descontará un punto 

más de la clasificación general, dando por ganador al equipo contrario, según establecen los artículos 

33.a) y 21.2 del Reglamento Disciplinario de la Federación de Lucha Canaria, la Norma de 

Competición 2.b) y el artículo 11.3 en su apartado 11.3.10 del Reglamento de la Lucha Canaria. 

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

DÉCIMO PRIMERO.- 
LUCHADA: CASTRO MORALES – UNIÓN AGÜIMES  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 07/11/2019 

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. 

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

DÉCIMO SEGUNDO.- 
LUCHADA: UNIÓN DOCTORAL – ROQUE NUBLO  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 07/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 

1.-) SANCIONAR al C.L. UNIÓN DOCTORAL, con multa de 18 euros por presentarse al terrero 

con UN luchador menos, según establecen los artículos 73 y 21.2 del Reglamento Disciplinario de la 

Federación de Lucha Canaria. 

2.-) SANCIONAR al C.L. ROQUE NUBLO, 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. 

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

DÉCIMO TERCERO.- 
LUCHADA: ESTRELLA – MANINIDRA  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 09/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 
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1.-) SANCIONAR al C.L. MANINIDRA, con multa de 18 euros por presentarse al terrero con UN 

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

Federación de Lucha Canaria. 

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

DÉCIMO CUARTO.- 
LUCHADA: MANINIDRA – UNIÓN DOCTORAL  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 02/11/2019 

CATEGORÍA: CADETE 

 

1.-) En la Resolución nº 36/2019, Acuerdo Séptimo, de fecha 5 de noviembre de 2019, este Comité 

de Competición acordó DAR TRÁMITE DE AUDIENCIA al Club de Lucha MANINIDRA de la 

reclamación del C.L. Estrella (Bentahor), por presunta alineación indebida de dos luchadores 

cadetes, con números de licencia 4486 y 4514, por incumplir con el pago en concepto de derechos de 

formación al club de procedencia (Estrella C.L..) y del escrito de la FLC de 5 de noviembre de 2019, 

para que presenten las alegaciones y pruebas, por escrito, que estimen pertinentes en el plazo de DOS 

DÍAS HÁBILES desde su notificación, según establecen los artículos 95 y 33.a) del Reglamento 

Disciplinario, en relación con el artículo 11, apartado 11.3.11 del Reglamento de la Lucha Canaria. 

  

2.-) En el plazo concedido para el trámite de audiencia, el C.L. MANINIDRA, presenta 

manifestaciones y pruebas, con fecha 7 de noviembre de 2019, con registro de entrada federativo 

110/5, las cuales se dan por reproducidas en aras de la brevedad,  solicitando se resuelva conforme a 

lo solicitado en el cuerpo del presente escrito. 

  

3.-) Según consta en la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria, dichos luchadores tienen 

derechos de formación. 

  

4.-) En primer lugar, es preciso aclarar que este Comité de Competición no tiene competencia para 

declarar la nulidad de pleno derecho de ningún artículo de la normativa vigente, aprobado por la 

Asamblea y ratificados por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias o la 

inaplicación de alguno de ellos y, que en todo caso, es potestad de la Asamblea de la Federación 

Canaria de Lucha Canaria la modificación de los Estatutos y de los Reglamentos de aplicación. Por 

todo ello, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en la que se relaciona el art. 6.2 del Reglamento 

de la Lucha Canaria, regulador de los derechos de formación de los Clubs, establece que cuando un 

club fiche a un luchador sujeto a derechos de formación, procedente de otro club, no podrá participar 

en ningún tipo de competición, en tanto en cuanto no haya abonado los derechos de formación al 

club de procedencia, en el mismo sentido que el art. 60 q) de los Estatutos. 

  

5.-) De la documentación aportada, no consta que el C.L. Maninidra  haya aportado certificado de la 

Junta Directiva del club de procedencia de los luchadores, donde se refleje el acuerdo de renuncia a 

los derechos de formación de los luchadores, o incluso el abono de los mismos, sino todo lo 

contrario, lo que ha motivado la apertura del Procedimiento Ordinario. 

  

6.-) Por su parte, el artículo 11.3.11 del Reglamento de la Lucha Canaria considera alineación 

indebida el “Alinear luchadores que incumplan con el pago en concepto de derechos de formación”, 

lo que relacionado con el artículo 33 del Reglamento Disciplinario supone que la alineación de los 

dos luchadores cadetes, con números de licencia 4.486 y 4.514, ha sido indebida.  
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7.-) Por otro lado, a juicio de este Comité no se puede entender que se haya ejercido un derecho de 

retención sobre los luchadores, ya que a los citados deportistas se les ha tramitado la licencia 

federativa correspondiente por parte del C.L. Maninidra, en cumplimiento del art. 6.2.3 del 

Reglamento de la Lucha Canaria vigente, si bien, queda pendiente el abono de los derechos de 

formación al club de procedencia para poder participar en la competición. 

  

8.-) Por lo expuesto, queda acreditado que dos luchadores cadetes, con números de licencia 4.486 y 

4.514, fueron  alineados por el C.L. MANINIDRA, en la luchada C.L. MANINIDRA – C.L. UNIÓN 

DOCTORAL de categoría cadete, celebrada el pasado día 02-11-2019, incumpliendo el pago en 

concepto de derechos de formación al club de procedencia. 

  

RESUELVE: 

 

SANCIONAR al C.L. MANINIDRA, como autor responsable de una falta consumada, por 

infracción del artículo 33 a) del Reglamento Disciplinario, en relación con el artículo 11.3.11 del 

Reglamento de la Lucha Canaria, al alinear indebidamente a dos luchadores cadetes, con números de 

licencia 4486 y 4514, incumpliendo el pago de los derechos de formación, que se encuadra como 

infracción muy grave en el Reglamento Disciplinario, y considerando el artículo 21.2  del 

Reglamento Disciplinario, con multa de CIENTO CINCUENTA (150) EUROS y siendo la 

clasificación por puntos, además de la pérdida de la luchada se le descontará  uno más de la 

clasificación general, dando por ganador al equipo contrario. 
 

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

DÉCIMO QUINTO.- 
LUCHADA: MANINIDRA – UNIÓN DOCTORAL  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 02/11/2019 

CATEGORÍA: JUVENIL 

 

1.-)  En la Resolución nº 36/2019, Acuerdo Octavo, de fecha 5 de noviembre de 2019, este Comité 

de Competición acordó DAR TRÁMITE DE AUDIENCIA al Club de Lucha MANINIDRA de la 

reclamación del C.L. Estrella (Bentahor), por presunta alineación indebida de dos luchadores 

juveniles, con números de licencia 4360 y 5774, y de dos luchadores cadetes, con números de 

licencia 4486 y 4514, por incumplir con el pago en concepto de derechos de formación al club de 

procedencia (Estrella C.L.) y del escrito de la FLC de 5 de noviembre de 2019, para que presenten 

las alegaciones y pruebas, por escrito, que estimen pertinentes en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES 

desde su notificación, según establecen los artículos 95 y 33.a) del Reglamento Disciplinario, en 

relación con el artículo 11, apartado 11.3.11 del Reglamento de la  Lucha Canaria. 

  

2.-)  En el plazo concedido para el trámite de audiencia, el C.L. MANINIDRA, presenta 

manifestaciones y pruebas, con fecha 7 de noviembre de 2019, con registro de entrada federativo 

110/5, las cuales se dan por reproducidas en aras de la brevedad, solicitando se resuelva conforme a 

lo solicitado en el cuerpo del presente escrito. 

  

3.-)  Según consta en la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria, dichos luchadores tienen 

derechos de formación. 
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4.-)  En primer lugar, es preciso aclarar que este Comité de Competición no tiene competencia para 

declarar la nulidad de pleno derecho de ningún artículo de la normativa vigente, aprobado por la 

Asamblea y ratificados por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias o la 

inaplicación de alguno de ellos y, que en todo caso, es potestad de la Asamblea de la Federación 

Canaria de Lucha Canaria la modificación de los Estatutos y de los Reglamentos de aplicación. Por 

todo ello, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en la que se relaciona el art. 6.2 del Reglamento 

de la Lucha Canaria, regulador de los derechos de formación de los Clubs, establece que cuando un 

club fiche a un luchador sujeto a derechos de formación, procedente de otro club, no podrá participar 

en ningún tipo de competición, en tanto en cuanto no haya abonado los derechos de formación al 

club de procedencia, en el mismo sentido que el art. 60 q) de los Estatutos. 

  

5.-)  De la documentación aportada, no consta que el C.L. Maninidra  haya aportado certificado de la 

Junta Directiva del club de procedencia de los luchadores, donde se refleje el acuerdo de renuncia a 

los derechos de formación de los luchadores, o incluso el abono de los mismos, sino todo lo 

contrario, lo que ha motivado la apertura del Procedimiento Ordinario. 

  

6.-) Por su parte, el artículo 11.3.11 del Reglamento de la Lucha Canaria considera alineación 

indebida el “Alinear luchadores que incumplan con el pago en concepto de derechos de formación”, 

lo que relacionado con el artículo 33 del Reglamento Disciplinario supone que la alineación de dos 

luchadores juveniles, con números de licencia 4360 y 5774, y de dos luchadores cadetes, con 

números de licencia 4486 y 4514, ha sido indebida.  

  

7.-)  Por otro lado, a juicio de este Comité no se puede entender que se haya ejercido un derecho de 

retención sobre los luchadores, ya que a los citados deportistas se les ha tramitado la licencia 

federativa correspondiente por parte del C.L. Maninidra, en cumplimiento del art. 6.2.3 del 

Reglamento de la Lucha Canaria vigente, si bien, queda pendiente el abono de los derechos de 

formación al club de procedencia para poder participar en la competición. 

  

8.-)  Por lo expuesto, queda acreditado que dos luchadores juveniles, con números de licencia 4360 y 

5774 y que dos luchadores cadetes, con números de licencia 4486 y 4514,  fueron  alineados por el 

C.L. MANINIDRA, en la luchada C.L. MANINIDRA – C.L. UNIÓN DOCTORAL de categoría 

juvenil, celebrada el pasado día 02-11-2019, incumpliendo el pago en concepto de derechos de 

formación al club de procedencia. 

  

RESUELVE: 

 

SANCIONAR al C.L. MANINIDRA, como autor responsable de una falta consumada, por 

infracción del artículo 33 a) del Reglamento Disciplinario, en relación con el artículo 11.3.11 del 

Reglamento de la Lucha Canaria, al alinear indebidamente a dos luchadores juveniles, con números 

de licencia 4360 y 5774 y a dos luchadores cadetes, con números de licencia 4.486 y 4.514, 

incumpliendo el pago de los derechos de formación, que se encuadra como infracción muy grave en 

el Reglamento Disciplinario, y considerando el artículo 21.2  del Reglamento Disciplinario, con 

multa de CIENTO CINCUENTA (150) EUROS y siendo la clasificación por puntos, además de la 

pérdida de la luchada se le descontará  uno más de la clasificación general, dando por ganador al 

equipo contrario. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DÉCIMO SEXTO.- 
LUCHADA: TINAMAR – UNIÓN SARDINA  

COMPETICIÓN: XLI LIGA CABILDO DE GRAN CANARIA 

FECHA: 08/11/2019 

CATEGORÍA: SENIOR 

1.-) SANCIONAR al C.L. TINAMAR, 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. 

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

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 


