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I TORNEO DE CATEGORÍAS BASES  

CADETES Y JUVENILES 2015 

Desde esta Federación hemos querido desde el comienzo de nuestro mandato potenciar las 

categorías base. Se celebró y después de muchos años sin hacerse los Campeonatos por pesos 

en categorías base y por categorías femenino, en esta presente temporada se volverá a hacer 

realidad. Se ha conseguido que los Juegos Escolares tengan mayor duración de competición con 

el apoyo del Cabildo de Tenerife. 

En esta nueva temporada cuyo comienzo oficial fue el mes de octubre, queremos dar una mayor 

importancia a nuestros cadetes y juveniles, que son un referente en nuestra región siendo los 

actuales campeones a nivel regional del TORNEO ALFREDO MARTÍN categoría cadetes y del 

TORNEO PANCHO CAMURIA categoría juvenil, es por lo que nace la idea de este Torneo de 

cadetes y juveniles donde intentaremos que con el paso de los años sea un referente y cita 

obligada de la Lucha Canaria en Tenerife.  

En esta primera edición hemos conseguido que la FUNDACIÓN CAJACANARIAS sea el 

patrocinador de este Torneo que es de agradecer, ya que de sobra sabemos lo que ha aportado a 

la Lucha Canaria en la isla de Tenerife y ha vuelto a confiar en un proyecto que comenzó en el 

mismo momento que fuimos elegidos para trabajar por la Lucha en Tenerife. 

TORNEO FUNDACIÓN  CAJACANARIAS 

El Torneo dará comienzo el mes de enero 2015, y en él mismo participarán los siguientes equipos 
en categorías Juveniles y Cadetes: 
 

- CL Ravelo. 
- CL Chimisay de Arafo. 
- CL Benchomo. 
- CL Brisas de Teide 
- CL Campitos. 
- CL Chijafe. 
- CL Chimbesque. 
- CL Guamasa. 
- CL I´gara. 
- CL Llano del Moro. 
- CL San Isidro.  
- CL Tijarafe Guanche. 
- CL Tegueste. 
- CL Rosario. 
- CL Victoria.  
- CL Tacuense.( sólo participará en categoría cadete) 
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Desarrollo del Torneo. 
 
En torneo se desarrollará POR EL SISTEMA DE ELIMINATORIAS, dieciseisavos de final, octavos 
de final, semifinales y final que se harán en un mismo Terrero las dos Categorías.  
 
El sorteo de dieciseisavos de final se realizara el 29 de diciembre 2015 en la sede de la 
Federación de Lucha de Tenerife, el cual se realizará por clubes en estos dieciseisavos de final, 
para los que pasen a octavos de final, semifinales y final serán por categorías, según establezca 
el sorteo . 
 
La propuesta de la Federación Insular es la de crear cuatro grupos por proximidad: 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 
CL CHIJAFE CL BRISAS DEL TEIDE CL ROSARIO  CL GUAMASA 

CL IGARA CL BENCHOMO CL CAMPITOS CL RAVELO 

CL CHIMBESQUE CL LLANO DEL MORO  CL TACUENSE CL TIJARAFE-GUANCHE 

CL SAN ISIDRO CL CHIMISAY DE ARAFO CL TEGUESTE CL VICTORIA 

 
Trofeos. 

 
En la final se entregarán los trofeos para el campeón y subcampeón de cada categoría. 

 
*El terrero para la final será el que designe la Federación Insular. 

 
Normas de Competición. 

 
CATEGORÍA JUVENIL. 

 
La modalidad de lucha será de (tres las dos mejores reducido) según la regla séptima 7.1.2 de las 
REGLAS DEL DEPORTE DE LA LUCHA CANARIA.  
 
Salida a Silla (según el Artículo 7º del Reglamento de la Lucha Canaria). 

Artículo  7.1.5 del Reglamento de la Lucha Canaria.  En las competiciones que no permitan 

luchadores clasificados, los capitanes de equipo podrán designar como destacados hasta dos 

luchadores del equipo contrario, haciéndolo constar en acta y la obligatoriedad  de hacerlo  

público antes de comenzar el encuentro. 

Estos  luchadores a efectos de salir a silla, se equiparan igualmente a los / as puntales B, 

debiendo estos luchadores destacados pertenecer  obligatoriamente a la competición de la 

categoría.  Puntales B: cuando el marcador del equipo contrario señale 7 o lleve 4 puntos de 

diferencia. 

Los Luchadores que por razón de su edad tenga categoría inferior, serán los/as primeros en salir 
a brega, por orden ascendente de las categorías, quedando libres si tumban a dos contrarios y 
salir nuevamente a silla cuando su mandador la estime.  
 
En caso de empate en las eliminatorias se aplicará el Artículo 6.11 y en la final el Artículo 
6.14 del Reglamento de la Lucha Canaria. 
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1. La competición de Copa se desarrollará por el sistema de eliminatorias a doble encuentro, 
clasificándose los equipos por diferencia de luchas obtenidas al término de las dos luchadas.  
2. En caso de empate, se resolverá el mismo según lo que estime el artículo 6.12.2.  
3. En caso de darse a un equipo un encuentro por perdido por cualquier causa, el marcador 
señalará un global del número de luchadores participantes a cero, en su contra. (Art. 17 2ª)  
 
CATEGORÍA CADETE. 
 
 
1) Artículo 9º  SISTEMA TODOS CONTRA TODOS. 
 

9.1-. El sistema de Lucha Todos contra Todos. Es un sistema donde se prima el esfuerzo del 

conjunto del equipo sobre el individual o la figura, ya que permite bregar a cada luchador de un 

equipo, a una sola agarrada con todos los luchadores del equipo rival.  

9.1.1-. Composición de los equipos: Los equipos lo integran seis u ocho luchadores, a los que se 

puede añadir a cuatro suplentes. Si un equipo saliera con menos luchadores se asignaría letra o 

número a los luchadores que falten según corresponda, anotándose a favor del equipo contrario 

en el momento de la agarrada con letra o número del no presentado, si corresponde a la agarrada 

a dos no presentados no se anotará ningún punto de los dos equipos. 

En caso de empate en las eliminatorias se aplicará el Artículo 6.11 y en la final el Artículo 
6.14 del Reglamento de la Lucha Canaria. 
 
1. La competición de Copa se desarrollará por el sistema de eliminatorias a doble encuentro, 

clasificándose los equipos por diferencia de luchas obtenidas al término de las dos luchadas.  

2. En caso de empate, se resolverá el mismo según lo que estime el artículo 6.12.2.  

3. En caso de darse a un equipo un encuentro por perdido por cualquier causa, el marcador 

señalará un global del número de luchadores participantes a cero, en su contra. (Art. 17 2ª) . 


