TORNEO DE VERANO
GALLERA EL LAUREL Y HNOS. PULIDO
30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2.018

TELEFONOS DE CONTACTO:
Carlos Calanga: 629638828
Jorge Pulido:
649800928

1º.- BASES DEL CAMPEONATO:
1.- Cada casteador tendrá que presentar dos gallos.
2.- Los pesos oscilarán entre tres libras seis onzas y cuatro libras ocho onzas.
3.- Aquellos gallos que su peso se inferior a 3,6 podrán participar en el peso de 3,6,
no pudiendo participar ningún gallo que su peso sea inferior a 3 libras. En el peso
de 4,8 podrá participar hasta el peso de 4,10 como máximo.
4.- Los gallos sólo podrán pelear con espuelas naturales sin límite de tamaño, o
plásticas de la federación “blancas de 30 mm. no siendo permitido ningún otro
tipo de espuelas, en caso de duda del origen de las espuelas plásticas será la
organización quien decida si se deben cambiar o no.
5.- Solo se permitirán casquillos metálicos con las espuelas montadas por fuera del
casquillo.
6.- Cada casteador deberá estar provisto de las espuelas necesarias de sus gallos.
7.- Los gallos tienen que estar atusados al estilo de Canarias, permitiéndose con los
muslos pelados.
8- Cada casteador participante tendrá que aportar en el momento del pesaje
cincuenta puntos de inscripción, de los cuales 40 son para premios y 10 para la
organización teniendo que depositarlos antes de comenzar el campeonato para
poder participar y optar a los premios del campeonato.
9.- Los Casteadores participantes darán los pesos de sus gallos de las tandas
participantes el 28 de Junio de 2.018 a partir de las 10:00 horas hasta las 20:00
mediante llamada telefónica, a cualquiera de los teléfonos de contacto.
Transcurrido el tiempo de inscripción y pesado, se realizará el sorteo y
emparejamiento, por parte de la organización. En el Reñidero el Valle, pudiendo
asistir al mismo las personas que lo deseen.
10.-Las peleas comenzarán el sábado 30 de Junio de 2018 en jornada de mañana a
partir de las 11 horas, y el domingo 1 Julio en jornada de mañana a partir de las
11 horas. Dependiendo del nº de casteadores inscritos habrá una tanda el sábado

por la tarde, pudiendo ser modificado el horario de comienzo de las jornadas de
mañana.
11.- cuando un gallo el día de la pelea resultara pesado en más de una onza,
perdería la pelea dándole por ganador al contrario en un tiempo de 6 minutos,
pudiéndose celebrar la pelea a petición del que lo trae correctamente no
pudiéndose negar el infractor, para intentar mejorar los 6 minutos que tiene como
ganador. De ser así se le pondrá el tiempo que haga si gana, pero si entabla
perdería un punto y si pierde los dos.
12.- Todos los gallos que tengan que pelear en la jornada de mañana del sábado
día 16, tendrán que estar en el lugar de celebración una hora antes del comienzo,
siendo la misma norma para la tarde si hubiera y el día 04 en jornada de mañana.
13.- La organización después de emparejar los gallos dependiendo del número de
peleas podrá variar los horarios de las mismas.
14.-En caso de enfermarse algún gallo se dejará a criterio de la organización el
poder cambiar dicho gallo. En caso de que no poder realizar el cambio se dará
como vencedor al contrincante, poniéndole un tiempo de seis minutos.
15.- Los premios serán los siguientes, de los 40 puntos por participante:
Primer premio: el 60% de los puntos y trofeo, al casteador que quede
en primer lugar.
Segundo premio: el 20% de los puntos y trofeo, al casteador que quede
en segundo lugar.
Tercer premio: el 10% de los puntos y trofeo, al casteador que quede
en tercer lugar.
Cuarto premio: el 5% de los puntos y trofeo, al casteador que quede
en cuarto lugar.
Quinto premio: el 5% de los puntos y trofeo , al gallo mas rápido.

2º NORMAS DE LA PELEA:
a) Todos los gallos antes de pelear se lavarán,
b) Una vez soltados los gallos en la valla, el tiempo comenzará a contabilizar a partir
de que los gallos entren en pelea.
c) Cuando un gallo se huye, a criterio del juez, se parará el cronometro, y se le harán
tres pruebas si no entra en pelea perderá la misma.
d) Si un gallo al soltarlo en la valla, no entra en pelea en ningún momento, se dará
como vencedor al otro con un tiempo de 6 minutos.
e) Cuando algún gallo de los que están combatiendo se hecha por voluntad propia
apoyando el pecho en el suelo perderá la pelea.
f) Cuando los dos gallos se quedan separados sin pelear por estar ciegos por otro
motivo, se pondrá el reloj durante un minuto; si transcurrido el mismo ninguno
pelea se dará tabla contabilizando el tiempo transcurrido (no se podrá subir a la
valla para carear los gallos).
g) Cuando el gallo queda virado de concha con el ala pisada o enganchado, el juez si
lo estima oportuno podrá subir a ponerlo de pie o destrabarlo.
h) Los gallos no podrán ser retirados de la valla por ningún tipo de herida (venas,
hoyas, etc) ni ninguna otra circunstancia hasta que la pelea finalice, ya que al ser
un campeonato cuenta el tiempo de pelea y retirarlos antes puede perjudicar a otro
gallero, siendo el juez el único que puede autorizarlo.

i) Será tabla la pelea en la cual ninguno de los dos gallos pueda ganar antes de los 10
minutos.
j) Se contabilizará a cada casteador dos puntos por cada gallo vencedor y un punto
por gallo empatado o tabla, así como el tiempo invertido en cada pelea ganada o
entablada, a fin de que sean los puntos, minutos y segundos, los que indiquen la
supremacía del ganador. En caso de empate a puntos y a tiempo la organización
decidirá quién es el campeón.
k) Cualquier circunstancia o norma que no se refleje en estas reglas, quedará a
decisión de la organización y las que se produzcan en la valla durante la pelea a
decisión del juez.
l) Las decisiones del juez son irrevocables.
m) Todos los casteadores participantes darán por aceptado el contenido de estas
normas. Si por cualquier motivo no participaran en el campeonato perderán los
puntos de la inscripción y todo derecho a reclamación. Tampoco se podrán retirar
gallos una vez casados.

Los Llanos de Aridane a 20 de Mayo de 2.018

