Normasde Competición
CompeticiónCopaCajasietede
de
Tenerife2018 de1ª
de1ªCategoría.

Composicióndelas Categorías para
paralaTemporada2018
Puntuaciónde los luchadores porClasificación

•
•
•

Destacado A=6 Puntos
Destacado B=4Puntos
Puntos
Destacado C=2Puntos
Puntos

PRIMERA CATEGORÍA:
CombinacionesPosibles:

•
•
•
•
•

1
1
2
1
1

PuntalA+ 1 puntal C+6 puntos
PuntalB+1
1 puntal C+8 puntos
Puntales C+ 16 puntos
Puntal A + 12 puntos
Puntal B + 14 puntos

PRIMERACATEGORÍA COMPETICIÓN
COMPETICIÓNDECOPA:
Equiposparticipantes:
CLCampitos,CL LaCunade lasTradiciones
lasTradicionesdeTegueste,CL
egueste,CL Rosariode
Rosario
ValleGuerra,CL
CL UniónTijarafe
UniónTijarafeGuanche,
Guanche, US LuguamaGuamasa y CL Chimbesque
de San Miguel.
Categoríasparticipantesenla
enlaCompetición:
CADETES,JUVENILESySENIOR,
SENIOR,elmínimodeluchadoresséniorquedebenalinearse
luchadoresséniorquedebenalinearsep
orencuentroesdeSIETE.
Normasde la Competición:
Primera.-Lacompeticiónsedesarrollará
desarrollarápor
por el Sistema habitual de ¨tres las dos
mejores¨ Sistema reducido. Se decide hacer dos grupos entre losseisequipos,
enfrentánseestosenunafaseprevia a doblevuelta.
Segunda.Los
gruposse
dividenenGRUPO
A:
Tijarafe
Guanche,
Tegueste Cuna de las Tradiciones y LuguamaGuamasa.
GRUPOB: Campitos, Chimbesque y Rosario de Valle Guerra.
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Tercera:

Estos se enfrentaránunavezacabada la fase de liga, de la siguientemanera:

Semifinales:

IDA:

2º clasificado delgrupo B con el primer
primerclasificadogrupo A.
2ª clasificado delgrupo A con el primer clasificadogrupo B.
VUELTA:
Semifinales:
finales: Encuentro de vuelta:
Primer clasificado grupo A con el 2º clasificado del grupo B
Primer clasificado grupo B con el 2º clasificado del grupo A

La final se fija para el día 18 de mayo
mayo, en el terrero a decidir entre los dos equipos
clasificados para la final y con el visto b
bueno
ueno de la Federación Insular.

Cuarta:
Tendrán validez las amonestaciones y expulsiones, durante la celebración de la fase de
semifinales, no así en la Final.

Quinta: Para decidir cuál es el equipo campeón de categoría cadete y juvenil, se
realizará un enfrentamiento en un terrero neutral a decidir por la federación,
enfrentándose los equipos que queden primero de cada grupo y categoría
correspondiente.
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ARTÍCULO6º6.12Normativaparare
6.12Normativapararesolverlosempates
empatesapuntosencompe
ticionesporequipos
equiposdelReglamentodeLuchaCanariaEnlascompeticion
esdondedosomásequiposquedenempatados
másequiposquedenempatadosapuntos,
puntos,
seresolveráelmismo
mismo de lasiguienteforma:

6.12.2 Aplicandolas siguientesreglaspor
siguientesreglasporelsiguienteorden:
1. Porladiferenciade
Porladiferenciadeluchasexistentesentrelosenfrentamientosdeloseq
enfrentamientosdeloseq
uiposempatados,durante
uiposempatados,duranteesecampeonato.
2. Elquemásagarradas
másagarradasasufavortengaenlosenfrentamientosde
losenfrentamientosdelosequip
osempatados,durante
osempatados,duranteesecampeonato.
3. Depersistirelempate,
empate,seconsiderarácampeónoconmejorclasificació
conmejorclasificació
nalquemenosamonestaciones,decualquiertipo,hayaacumulado
amonestaciones,decualquiertipo,hayaacumuladoenlosci
amonestaciones,decualquiertipo,hayaacumulado
tadosenfrentamientos.

6.14 Enlasfinales
finalesaunsoloencuentrooenlosenfrentamientos
enfrentamientosdedesemp
ate,sialfinalnohubieseunequipovencedor,
alfinalnohubieseunequipovencedor,seresolverá,
resolverá,seacualfuerael
sistemadelucha,
lucha,delasiguientemaneraparadilucidarunvencedor.
delasiguientemaneraparadilucidarunvencedor.

1. Cadaequipodesignaráordenadamente
equipodesignaráordenadamenteasusluchadores,
susluchadores,ennúmeroco
rrespondientealsistemautilizado
rrespondientealsistemautilizadoenelencuentro.Comunicándolo
encuentro.Comunicándoloporesc
ritoysimultáneamente
simultáneamenteenlaMesaFederativa.

2. Cadaparejaestablecidadispondrádeuna
parejaestablecidadispondrádeunasolaagarradademinuto
agarradademinutoymedi
oensistema32ytodoscontratodos,
todoscontratodos,ydetresminutosenluchacorrida,
luchacorrida,paradecidirelven
cedordelencuentro.Laprimeraparejade
cedordelencuentro.Laprimeraparejadelaqueresulteunganador
resulteunganadorotenga
menosamonestaciones
menosamonestacionesenesaagarradadaráporfinalizado
finalizadoelencuentro.

3. Enlasagarradasdedesempatenopodránparticiparluchadoresexpulsa
lasagarradasdedesempatenopodránparticiparluchadoresexpulsa
dos,descalificados
dos,descalificadoso dosveceseliminadosenluchacorrida.
luchacorrida.

4. Enelsupuestode
supuestodequeunodelosequiposnopuedacompletar
delosequiposnopuedacompletarellistado,por
estarincompleto
estarincompletootenerunexpulsado,llegadoelmomentodequeagarre
momentodequeagarrees
aparejasedeclararávencedor
declararávencedoraquiensituvieracubierto
tuvieracubiertoesepuesto.

5. Agotadotodoel
ellistado,ynoexistiendovencedor,seprocederá
procederáaunnuev
olistadoy comenzará
comenzaráunanuevatandahastaconseguir
nuevatandahastaconseguir unganador.

Cuarta.Encasodequealguna
algunadelasnormasentreenconflictocon
entreenconflictoconlodispuestoene
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lReglamentode
delaLuchaCanariayenlasReglasdelaLucha
laLuchaCanaria,seent
enderáqueambasnormativasprevaleceránsobre
ambasnormativasprevaleceránsobreestas
estasNormasdeComp
etición.

ARTICULO7º.
7º.-

SISTEMA TRES LASDOSMEJORES
MEJORES

Enel
SistemadeLucha
deLuchadeTreslasDosMejores,eselSistema
Sistemademayorr
egularidad.Losluchadoresqueporrazónde
Losluchadoresqueporrazóndesudesuedadtengan
edadtengan
categoríainferior,seránlos/asprimeros/as
categoríainferior,seránlos/asprimeros/asensalirabrega,por
abrega,poror
denascendente
denascendentedecategorías,quedandolibressitumbanados
tumbanadosc
ontrarios/asysalirnuevamente
salirnuevamenteasillacuandosumandador/a
mandador/aloes
time.
7.1

7.1.1 Alquedar
Alquedareliminadounluchador,su“silla”ha
hadeserin

mediatamenteocupada
mediatamenteocupadaporuncompañeroantesdecontinuar
continuarlal
uchada,excepto
exceptosiespuntalyelmarcadornoselopermite.
permite.
7.1.2 Los
LosPuntales"A"y"B"quedaránlibrespara
quedaránlibresparasalircuan
doelmarcadoren
encontradesuequiposeñalesiete,ylosPuntales"
ylosPuntales"
C",seis.Losdestacados“A”
destacados“A”acinco,losdestacados“B”
“B”acuatroyl
osdestacados“C”
“C”atres.
7.1.3 Los
Lospuntalesodestacadospodránsalira

reducirladiferencia
diferenciacuandoelmarcadorseñalelasiguiente
siguientedesv
entajaparasuequipo:Puntales"A",cinco;
equipo:Puntales"A",cinco;Puntales"B",
"B",cuatroPu
ntales"C"ydestacadosA
ydestacadosAtresDestacados“B”yDestacados
Destacados“C”d
os;debiendosalir
os;debiendosalirprimeroelluchadorclasificadodemenorcateg
menorcateg
oría.Sólopodrásalirunluchadorclasificado
podrásalirunluchadorclasificadoarebajarla
ladiferenci
a.
competicionesquenopermitanpuntales,losLuchadoresC
losLuchadoresC
Enlascompeticiones
lasificadostendrán
tendránlasiguienteequiparaciónaefectosde
equiparaciónaefectosdesaliras
illa.LosDestacados
LosDestacados“A”seleconsiderarácomounpuntal
comounpuntal“A”,losD
estacados“B”se
estacados“B”seleconsiderarácomounpuntal“B”ylosdestacad
puntal“B”ylosdestacad
os“C”seleconsiderará
considerarácomounpuntal“C”.
7.1.4 Lospuntales
Lospuntalescuandosalenareducirladiferencia,deb
ladiferencia,deb

enretirarseobligadosal
obligadosalvencerennúmeroparysacarsu
suequipoe
nprimerlugarcuando
lugarcuandoelmarcadoryanoseñaleladiferenciaestab
diferenciaestab
lecidaparasusalida,
salida,enesteSistema detreslasdosmejores.
mejores.
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7.1.5 Enlascompeticionesque
Enlascompeticionesquenopermitanluchadores
luchadoresclasifica

dos,loscapitanesdeequipopodrán
loscapitanesdeequipopodrándesignarcomodestacadosh
destacadosh
astadosluchadores
luchadoresdelequipocontrario,haciéndoloconstar
contrario,haciéndoloconstarene
lActaylaobligatoriedadde
ylaobligatoriedaddehacerlopúblicoantes decomenzarel
encuentro.Estosluchadores
encuentro.Estosluchadoresaefectosdesalira"silla",se
"silla",seequipar
ánigualmentea
alos/aspuntales"B",debiendoestosluchadores
los/aspuntales"B",debiendoestosluchadoresd
estacadospertenecer
pertenecerobligatoriamentealacategoría
categoríadelacomp
etición.
7.1.6 Cuandounluchadores
Cuandounluchadoresexpulsadodelterrerosinhabersalid
sinhabersalid

oabrega,estarretirado,
estarretirado,alhaberderribadoaunnúmero
unnúmeropardeluch
adoresynoencontrarse
noencontrarseensillaenelmomentodelaexpulsión,
expulsión,ses
ubiráelpuntoal
elpuntoalfinaldelaluchada.
7.2
Resultavencedor
Resultavencedorelequipoqueprimeroestablezcaenelmarcado
elmarcado
relnúmerototalde
elnúmerototaldeluchadores/asdelotroequipo.

REGLA SÉPTIMA:

SISTEMA DE “TRES LAS DOS MEJORES”

REGLAS DEL DEPORTE DE LA LUCHA CANARIA

7.1. El sistema de lucha “tres las dos mejores,” tiene dos
modalidades: general y reducida.
7.1.1 Modalidad general. Es un Sistema de mayor regularidad,
resultandovencedor el luchador que al término de las agarradas,
con minuto y medio de duraciónca
duracióncadauna,
dauna, ha sumado mayor número
de victorias de acuerdo con lossiguientessupuestos:
a) Si consigue las dos seguidas, ya no esnecesariaagarrar la tercera.
b) Unavictoria y dos nulas o separadas.
c) Unavictoria para cada rival, y unanula, tras un descanso de “30”
segundos, habráunaagarrada de un (1) minuto, que a efecto de
amonestaciones se consideraraunaagarradamás

7.1.2 Modalidadreducida. Es un sistema de mayor regularidad,
resultandovencedor el luchador que al término de las agarradas, con
minuto y medio de duracióncadauna, ha sumado mayor número de
victorias,, de acuerdo con lossiguientessupuestos:
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a) Si consigue las dos seguidassobresu rival.
consigueunavictoria y unaseparada o nula.
cada rival, agarraránunatercerabrega.

b) Si
c) Unavictoria para

amarávencedorquienvenzaen la tercerabrega. 2. Si la
1. Se proclamarávencedorquienvenzaen
tercerafinalizaenseparada o nula, se
proclamarávencedorquienmenosamonestacionesposea;
sifinalizanigualadosenamonestacionesquedaráneliminadoslos dos
anotando un punto a cadamarcador.
Reglascomunes
omunes a las dos modalidades de “tres las dos mejores”
7.2. Composición. En el sistema de “tres las dos mejores”, las
luchadasseráncelebradas entre dos equiposformados con doce (12)
luchadores cadauno. Si un equiposaliera con menos se anotara la
diferenciaen
nciaen el marcador y en el acta alcomienzo de la
primeraagarrada de la primerasilla. Con menos de nueve (9)
luchadores no se puedecelebrar la luchada.
7.2.1. Al equipo que le correspondasacar primero, ha deponertres
luchadores en “silla”, sillas que se mantendrán hasta que el
marcador de uno de losequiposrefleje “10”, eligiendo el contrario el
mismonúmero de lossuyos para emparejarlos.
7.2.2. Tres (3) amonestacionesen la mismaagarrada o cuatro (4) en el
emparejamiento con un rival su
suponen
ponen la eliminación del infractor.
7.2.3. Encaso de que transcurran las agarradas sin haber un
vencedorquedaráeliminado el luchador que
másamonestacionesposea.
7.2.4. A igualnúmero de amonestacionesquedaráneliminados ambos
anotando un punto
puntocadamarcador.
7.2.5. En el caso de que ambos luchadores acumulenlas
amonestacionesprecisas para serdescalificados (tresen la
mismaagarrada o cuatroendistintasagarradas) y uno de
ellostengaunalucha a su favor, ésteserá el vencedor; a menos
queseaporexpulsióndirecta.
xpulsióndirecta.

7.2.6. Al quedarfuera de brega un luchador, su “silla” ha de
serinmediatamenteocupadapor un compañero antes de continuar la
luchada.
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7.2.7. Encaso de que unapareja sea descalificadasimultáneamente
tendrá que sacar primero el equipocuyoluchador estuviese
stuviese antes
ensilla.
7.2.8. Cuandohayantres luchadores en “silla”, los luchadoresbregarán
sin pausa; cuando hay dos parejas con descanso de “un” minuto, y si
a un equipo le quedauno solo enbrega, loscontendientestendrán
“dos” minutos entre agarrada y agarrada.
7.2.9. Resultavencedor el equipo que primero establezcaen el
marcador el número total de luchadores delotroequipo.
7.2.10. Cuando UN
UNluchador
luchador hayavencido a dos (2) contrarios, entres
las dos mejores,
res, tiene que retirarse. ( SIsumandadorasí lo estima).
7.2.11. Cuando un luchador tiene que retirarse o lo hanretirado,
puedevolver a “silla” cuandosumandador lo
estimeoportunoexceptosiespuntal y el marcador no se lo permite.
7.2.12. Ningún lu
luchador
chador se podráretirarvenciendo a un númeroimpar
de contrarios, salvo cuandoponga elmarcadoren “10”.
Enéstecasopuedevolver a “silla” cuandosumandador lo
estimeoportuno.
7.2.13 Los luchadores clasificados, tanto a nivel Insular como
Regional, podránsalir
ránsalir a “silla” cuando el marcadorseñale la
diferenciaestablecida para cadacategoría o refleje la cifraen que el
clasificadoes un luchador mas.
7.2.14. En el caso de que un luchador nohayafinalizado de recoger el
reconocimiento del público, ter
terminado
minado el tiemporecibirá la
primerallamada para presentarse a brega,
mediominutodespuésrecibirá la segunda, produciéndose la
terceramediominutomástarde, implicandoamonestación. A partir de
ahí se amonestará de medioenmediominuto.

