
 XVIII TORNEO EL POLLO DE ORO-LANZAROTE 2.019 

 

REGLAMENTO 

  

 

Inscripción 
 

La Gallera de Teguise organiza una vez más el TORNEO denominado “El Pollo de 

Oro”. La Asociación Club Gallera Teguise agradece la participación de cuantos 

casteadores nos hayan acompañado en anteriores ediciones, a la vez que los invita a la 

XVIII Edición, a celebrar los días  8 y 9 de Junio, el presente reglamento contiene todas 

las normas del torneo y les recomendamos a todos los casteadores participantes que lo 

lean detenidamente ya que en esta edición se han incorporado nuevas normas con la 

intención de continuar mejorando el evento gallístico más popular de Canarias. 

 

 

 Las inscripciones se cerrarán el Jueves 6 , de junio a las 16:00 horas. 
 

Los casteadores inscritos están invitados a una cena de bienvenida el Viernes día 7 de 

junio a 21’30 horas. 

 

La organización se reserva el derecho admisión de participantes a partir de 70 y se 

admite solo dos tandas por casteador. 
 

Para facilitar la obtención de la Guía Veterinaria para viajar con los pollos de otras islas 

les indicamos  el Código de Explotación Ganadera de nuestra Gallera que es el 

siguiente: E-GC-024-17244 

 

Características de los pollos participantes 
 

Cada casteador presentará tres pollos. 

La edad límite de los mismos será de 16 meses. (Nacidos en Febrero de 2.018) 

No serán admitidos los peleados en otras competiciones. 

No se podrán competir pollos tuertos, despicados, ni con defectos en los dos 

patrones (pata rasa). 

El pollo tiene que presentarse para su revisión con las dos espuelas naturales intactas y 

no afiladas. 

Insistimos que el pollo que no venga con las características que se indica será rechazado 

y  no podrá participar en el torneo. 

 

Tendrán que competir totalmente atusados al estilo tradicional canario y se admitirán 

con los muslos pelados. 

 

Las espuelas admitidas serán única y exclusivamente las suministradas por la 

organización del Torneo. 

 

Se permitirán los casquillos Ref.P3 suministrados por la F.G.C. y las Espuelas 

deben ir montadas sobre el mismo.  

 



El tamaño de las espuelas no podrá exceder de 35 mm., medidos desde la caña del 

pollo hasta el final de la espuela. Los Pollos deben llevar SOLO cinta Blanca  

 La cinta verde será puesta a la entrada del cuarto que represente este color por  la 

organización en compañía de la persona que entregue el pollo. 

Dicho distintivo (VERDE) tendrá que colocarse siempre sobre la cinta blanca nunca 

cubriendo la pata en su parte superior. 

 

Los casteadores deben estar previstos de su Licencia Federativa 2019 

correspondiente e inscribirse con el número y titularidad que figura en 

la misma. 
 

 

Comprobación de los pollos participantes 
 

Los casteadores podrán presentar sus pollos a partir del Martes 4 de la semana del 

Torneo a la organización, cerrándose el plazo el Vienes día 7 a las 21 horas.  

No se anillarán pollos el sábado día 8 (solo salvo causa muy justificada o de fuerza 

mayor y con la autorización de la organización en cualquier caso no superando las 09 

horas del día 09 de junio). Si se cumplen con las normas del torneo se les pondrá un 

dispositivo (anilla numerada a la pata), el cual deberán llevar puesto hasta el 

momento de la pelea, siendo el juez nombrado el único autorizado a quitarla. 

 

Una vez anillados y pesados, el propietario podrá hacer las labores necesarias en el 

patrón del pollo de cara a colocarle las espuelas, pero nunca quitarle la anilla 
puesto que sin ella quedaría fuera de concurso y disponible para que la organización 

celebrara la riña con un pollo designado para tal fin. 

En el caso de que algún animal ya verificado y anillado por alguna razón 

justificada se le callera o desprendiera la anilla numerada se debe poner en 

contacto el propietario con el organizador del torneo a la mayor brevedad posible 

antes de ser presentado en el recinto de pelea. 

Si alguno de los pollos no cumpliera con la normativa de este torneo  no podrá 

participar, ofreciendo la posibilidad de ser cambiado antes de la fecha límite de 

presentación. 

 

Queremos destacar que en la revisión de los pollos será muy exhaustiva y 

advertimos que aquellos pollos que se tenga la minima duda, será desclasificado el 

casteador para la participación en el Torneo, conllevando a la perdida su 

inscripción y todo lo que  acarrea dicha situación (Gastos de desplazamiento, 

alojamiento, renta car, etc…). 

 

Rogamos se consulte a la Organización cualquier duda que se pueda tener antes de 

inscribirse o de acudir a la Isla con los pollos, ya que como decimos seremos 

intransigentes con lo que consideremos adultere el fin del TORNEO. 

 

Pollos y No Gallos, y estos no peleados en otras competiciones  

 

Alojamiento de los pollos 
 



La Gallera de Teguise pondrá a disposición de los participantes el alojamiento para los 

tres pollos que vayan a competir a partir del Jueves día 6 de Junio, no obstante los que 

así lo deseen podrán alojarlos en cualquier otro sitio que estimen oportuno, si bien la 

revisión previa de los mismos se hará en las instalaciones de la gallera organizadora o 

previo acuerdo según disponibilidad del organizador en cualquier lugar. 

Los casteadores que decidan dejar sus pollos en nuestras instalaciones tendrán que 

aceptar las normas establecidas en lo referente a horario de apertura, comidas y cierre de 

instalaciones. El horario de Apertura será a las 07’45 horas, el de 

comidas será Únicamente a partir de las 14:00 horas y el de cierre a las 

20’15 horas. 

Así mismo, los casteadores participantes deben venir provistos del alimento de sus 

pollos y además los utensilios para su atendimiento (comederos, bebederos, utensilios 

para espolar,etc.). 

 

La Asociación Gallera de Teguise, podrá fijar cualquier norma adicional con el fin de 

que la estancia de los pollos sea lo menos estresante posible. La ubicación de los 

mismos la designará la organización. 

Por último, se les recuerda a los señores casteadores que deben estar pendientes de 

sus ejemplares ya que la Gallera de Teguise no se hace responsable de cualquier 

incidencia que pase con los Pollos dentro de sus instalaciones. 

 

 

Cases 
 

Los casteadores deberán dar los datos de sus pollos (peso, color, casteador) a la 

organización con plazo hasta el jueves 6 de junio a las 18:00 horas, por teléfono a la 

Organización. 
Los pesos de este torneo serán de 3 libras con 5 onzas hasta 4 libras con 7 onzas. (En 

todos los pesos habrá una onza de margen).  

 

Recabados los datos sobre los pesos, la organización realizará el case por medio de un 

programa informático. Dicho acto será público pudiendo asistir los participantes y se 

celebrará el Jueves 6 de junio a las 20:00 horas en la Gallera de Teguise. 

Una vez casados todos los pollos se elaborará el programa de las riñas intentando en la 

medida de lo posible que los casteadores participen en las tres jornadas. No obstante, las 

decisiones de la organización serán irrevocables. 

 

Presentación en el recinto de  pelea  y  examen  de  los  pollos 
 

Los pollos tendrán que presentarse en el recinto de peleas una hora antes del comienzo 

de la primera riña. 

Se le entregará el pollo a los miembros de la organización y esta procederá a la 

identificación, medida de las espuelas, lavado y comprobación del mismo, asignándolo 

su ubicación hasta el comienzo de la riña. 

Los pollos no podrán tener cinta(esparadrapo) en los muslos. 

El lavado se hará de la siguiente manera, primero limón en las espuelas, se secan, luego 

algodón con agua, se comienza por la cabeza y se terminará en las espuelas, finalmente 

se le hará ingerir al pollo un chorro del algodón utilizado para lavarlo por el pico. 



Lavados los pollos, los casteadores solo podrán entrar en el cuarto donde se alojan 

los mismos si fueran requeridos por la organización para resolver cualquier 

incidencia que pudiera ocurrir. 

Celebrada la riña, los casteadores curarán a sus pollos en un lugar acondicionado para 

tal fin. Después de curarlos, si no hubieran reclamaciones por parte del contrario podrán 

retirarlos o devolverlos al lugar que ocupaban antes de la riña. 

Si algún pollo después de curado y debido a las características de sus heridas pudiese 

molestar al resto de los participantes, la organización podrá exigir retirarlo del recinto. 

 

Las riñas 
  

La organización nombrará a un Juez, un cronometrador y un apuntador, conocedores de 

nuestras tradicionales riñas, que decidirán con arreglo a las siguientes normas: 

Suelta. Los soltadores serán nombrados por la organización. Previa autorización del 

juez, procederán a la suelta de los pollos después de haberlos juntados en suelo y aire 

como es costumbre. Desde ese momento solo podrán subir la valla los soltadores y 

siempre por orden o consentimiento del juez.  

Además  dice  la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales 

según el art. 5 se prohíbe la entrada a menores de 16 años. 

 

 

Normas 

 

1.- Una vez soltados los pollos en la valla, el tiempo comenzará a contabilizar a partir de 

que entren en pelea.  

2.- Cuando uno de los pollos una vez iniciado  la pelea  se huyese, se mandará a subir a 

los soltadores, se cogerán ambos pollos , se soltaran nuevamente y si no entra en pelea 

el pollo huido perderá la pelea, pero si entra en pelea seguirá la misma.  

3.- Cuando un pollo no entra en pelea sin el inicio  determinado por el juez, después de 

haberle dado un minuto a este, se dará al contrario como ganador, con un tiempo de 

5’00”.  

4.- Cuando un pollo de los que están combatiendo se echa en el suelo, por desplome  

apoyando el pecho en el suelo, perderá la pelea.  

5.- Cuando uno de los dos pollos deja de batir, a criterio del juez se le pondrá el reloj de 

un minuto, si durante el minuto no bate perderá la pelea, pero si bate siempre al criterio 

del juez se romperá la cuenta del minuto y seguiría la pelea.  

6.- En el caso de ponerle la cuenta del minuto, después del minuto nueve, si no batiese 

se rebasaría los diez minutos de pelea, hasta acabar el minuto, y se daría ganador en un 

tiempo de 9:59.  

7.- Cuando los dos pollos se quedan separados sin pelear por estar ciegos en pelea, o por 

otro motivo, se pondrá el reloj durante un minuto; si transcurrido el mismo ninguno de 

los dos bate, se dará la pelea tabla, pero si uno de los dos bate durante el minuto y el 

otro no, ganara la pelea el pollo que bate, en caso de hacerlo los dos se romperá la 

cuenta del minuto (No se podrá subir a la valla para carear los pollos), con la 

excepción de: 

 

a) En el caso de que los dos pollos estén separados y no batan ninguno de los dos, y 

según estimación del juez, uno de ellos tenga vista, y no entre en pelea, pasado el 

minuto reglamentario, se careara el pollo. No picando el pollo perdería la pelea. 



 

b) Se podrá carear el pollo en el caso que cuando ambos estén separados, y a criterio 

del juez, uno de ellos o ambos se necesiten comprobar si entra o no en pelea, usando 

un cariante, siempre en manos del juez, y a criterio del mismo se dará como ganado, 

perdido o nula la pelea. 

 

Tanto en punto A y B de esta norma nº7 como consecuencias de las mismas habrá 

que subir a la valla. 

 

8.- Cuando el pollo queda virado de concha con el ala pisada o enganchado, el juez si lo 

estima oportuno, mandara a subir a los soltadores para ponerlo de pie o destrabarlo.  

9.- Los pollos solo  podrán ser retirados de la valla por orden del juez, y no en  ninguna 

otra circunstancia, ya que al ser un torneo cuenta el tiempo de riña y retirarlos antes 

puede perjudicar a otro casteador. 

10.- Será tabla la pelea en la cual ninguno de los dos pollos pueda ganar antes de los 10 

minutos.  

11.- Se contabilizará a cada casteador dos puntos por cada pollo ganado y un punto por 

pollo 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, el primer premio se repartirá, no 

entregándose en este caso Trofeo de Campeón y así sucesivamente.  

12.- 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.  

13.- Las decisiones del juez son IRREVOCABLES.  

14.- Todos los casteadores participantes darán por aceptado el contenido de estas 

normas. Si por cualquier motivo no participaran en el torneo perderán los puntos de la 

inscripción y todo derecho a reclamación. Tampoco se podrán retirar pollos una vez 

casados.  

15.- El casteador que incumpla las normas del torneo se le sancionará según acuerdo de 

la organización.  
 

Reclamaciones 
 

Cualquier reclamación respecto a espuelas, desarrollo de las riñas u otras que los 

casteadores estimen oportunas, se harán a la organización antes o después de acabada 

una riña, pero nunca durante el desarrollo de las mismas. 

Si no hay acuerdo entre los implicados el Juez determinara la resolución y será 

irrevocable 

 

Imprevistos 
 

Cualquier imprevisto que surja relacionado con el desarrollo de las peleas será resuelto 

por los jueces y sus decisiones serán INAPELABLES 

 

Premios. 
 

Habrá premios establecidos para los  4 primeros clasificados y Trofeo pollo más rápido . 

 



 

 

 

Horarios 
 

Lunes  27 de Mayo 

Se abre la inscripción del torneo  

 

Martes 04 de Junio 

Fecha inicial de reconocimiento y marcado de los Pollos. 

 

. 

 

Jueves 6 de Junio 

16:00 horas, cierre inscripción. 

18:00 horas, cierre de admisión de los pesos de los pollos participantes. 

20:00 horas, cases de los pollos. 

 

Viernes 7 de Junio 

Asignación de orden de peleas. Programas, alojamientos de pollos en los locales de la 

gallera previo reconocimiento de los mismos. 

18:00 horas, III Edición del Hermanamiento Gallístico Canarias-Andalucía. 

21:30 horas, cena de bienvenida a todos los participantes. 

 

Sábado 8 de Junio 

09:15 horas, presentación de los pollos participantes en la jornada de mañana. 

10:00 horas, comienza la  jornada matinal de riñas. 

15:15 horas, presentación de los pollos participantes en la jornada de tarde. 

16:00 horas, comienzo de la jornada vespertina de riñas. 

 

Domingo 9 de Junio 

09:15 horas, presentación de los pollos de la última jornada. 

10:15 horas, comienzo de la última jornada riñas. 

Al final de la misma, se entregarán los premios y trofeos. 

 

*Si se produjese cualquier cambio horario dentro de lo planificado se informará a los 

participantes 

Persona de Contacto Solo para la inscripción y pesos  
 

(Cierre Inscripción  Jueves 6 de Junio a las 16 Horas y de recogida de Pesos hasta el Jueves 6 de 

Junio a las 18 Horas). 
 

-Daida Travieso al Tel: 653 48 98 83 
 

  

Personas de Contacto para otros asuntos del Torneo: 

-Samuel Villalba 696 66 35 31 

-Pedro Carlos Armas  676 45 52 55 

 



 

 

 

 

 

 

Hospedaje y Renta-Car para los participantes que así lo deseen 

 
Apart Hotel Camel Spring Club 928590430 

 

Apartamentos Santa Rosa 928346038 

 

Apartamentos Molino de Guatiza 928 590270 

 

Apartamentos El Guarapo 928590057 

 

Apartamentos Neptuno 928 59 09 00 

 

Apartamentos Celeste 928 59 17 20 

 

Apartamentos Océano 928 59 21 10 

 

Apart Hotel Tabaiba Center 928 59 20 76 

Mansión Nazaret 928 59 08 68 

Apartamentos Sol 928 59 11 04 

Oasis Lanz Club 928 59 24 25 

Apartamentos Galeón Playa 928 59 19 08 

Los Zocos Club Resort 928 59 21 22 

Lanzarote Paradise 928 82 71 03 

 (COSTA TEGUISE) 928 59 01 03 

 

CICAR (Lanzarote) 

6,8 km · Aeropuerto de Lanzarote - Terminal T1 

928 84 62 66 

 

Auto Reisen 

2,3 km · Carretera Arrecife Yaiza, 0 S/N 

928 82 21 58 

 

 

Alquiler de Coches Lanzarote - RR Autos Rent A Car 

8,6 km · Calle las Gachipavas, 7 

659 24 24 29 

 

Plus Car 

4,6 km · Poligono Industrial Playa Honda, Crta. Playa Honda a Güime nave 4, 35509, San 

Bartolomé, Las Palmas 

928 82 70 55 

 



PaylessCar, S.A. 

Aeropuerto de Lanzarote 

6,8 km 

928 82 36 76 

 

GOLDCAR Lanzarote Aeropuerto 

Aeropuerto de Lanzarote 

965 23 31 90 

 

 

Por último, esperamos que este evento gallístico este a la altura y sea una fiesta para  

 

toda la afición gallística de Canarias, donde reine la deportividad y la cordialidad y  

 

darnos cuenta que el único protagonista de todo es “EL POLLO”. 


