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JUVENIL COMPETICIÓN DE COPA: 

Equipos participantes:  
 

CL Campitos, CL Revoleada Llano del Moro, CL La Cuna de las Tradiciones de Tegueste, CL Rosario 

de Valle Guerra, US Luguama Guamasa y CL Unión Tijarafe Guanche. 

Categorías participantes en la Competición:  

INFANTILES, CADETES y JUVENILES, el mínimo de luchadores juveniles que deben alinearse por 

encuentro es de cuatro.  

Normas de la Competición:  

Primera.- La competición se realizará en una única liga donde el primer clasificado se proclamará 

Campeón de la Copa Cajasiete juvenil.   

Segunda.- Se utilizará el sistema de lucha todos contra todos en su modalidad de 8 luchadores con 

4 suplentes, en base al artículo 9º del Reglamento de la Lucha Canaria que se transcribe a 

continuación: 

 
ARTICULO 9º. - SISTEMA TODOS CONTRA TODOS 

9.1 El Sistema de Lucha Todos Contra Todos. Es un Sistema donde se prima el esfuerzo 

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 del equipo rival. 

9.1.1 Composición de los equipos: Los equipos lo integran seis u ocho luchadores, a 

los que se les puede añadir cuatro suplentes. Si un equipo saliera con menos luchadores se 

asignará 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 la agarrada a dos no presentados no se anotará punto a ninguno de los dos 

equipos. 

9.1.2 Este número de suplentes puede ser modificado en las competiciones insulares. 

Al comienzo de la competición se determinará si se compite a seis o a ocho luchadores. 

 
Tercera.- En caso de empate se recurrirá al artículo 6º del Reglamento de la Lucha Canaria que se 

transcribe a continuación: 

 
ARTÍCULO 6º 6.12 Normativa para resolver los empates a puntos en competiciones por equipos 
del Reglamento de Lucha Canaria En las competiciones donde dos o más equipos queden 

empatados a puntos, se resolverá el mismo de la siguiente forma:  
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6.12.2 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.  

2. El que más agarradas a su favor tenga en los enfrentamientos de los equipos 

empatados, durante ese campeonato.  

3. De persistir el empate, se considerará campeón o con mejor clasificación al que 

menos amonestaciones, de cualquier tipo, haya acumulado en los citados 

enfrentamientos. 

 

Cuarta.- En caso de que alguna de las normas entre en conflicto con lo dispuesto en el Reglamento 

de la Lucha Canaria y en las Reglas de la Lucha Canaria, se entenderá que ambas normativas 

prevalecerán sobre estas Normas de Competición. 

 


