
Formulario para datos de Torneos 
 
Torneo: VI Torneo Gallístico "Gallera La Choza" 
 
Calendario: El torneo se celebrará los días 18 y 19 de Julio en el Centro de Clasificación “El Valle” en los 
Llanos de Aridane y en el Centro de Clasificación “Los Cejas” en Tazacorte de forma simultánea en tandas 
de mañana y tarde. Dependiendo del número de inscritos se pondrán los horarios; éstos se comunicarán y 
publicarán a partir del cierre de la cazada, ya que debido al Covid-19 habrá una limitación de pruebas por 
tanda y de asistentes a los Centros dando prioridad a los casteadores participantes con la posibilidad de 
ampliar las tandas al viernes 17, dependiendo del número de inscritos. Al finalizar la última tanda se 
efectuará la entrega de premios. En el caso de realizar una distribución diferente de las tandas, se les 
comunicará a los casteadores el día antes del comienzo del Torneo. 
 
Participación: Cada participante competirá con 2 gallos o 2 pollos.  
El plazo de inscripción comienza el día 15 de Julio a las 08:00h, y finalizará el día 15 de Julio a las 20:00h, 
reservándose la Organización el derecho a limitar el número de participantes en caso necesario, y no 
admitiéndose más de tres tandas por cada participante.  
Las personas de contacto son: 
1.- Beker - 629114169  
2.- Carlos Mani - 675410618  
3.- Jorge Pulido - 649800928 y 673254246 
4.- Nasser Díaz - 638809926 
5.- Yeray González - 648668754 
 
La cuota de participación es de 60 Euros, que deberán ser abonados antes de competir.      
 
Premios: Los premios establecidos para los ganadores son los siguientes: 
 
1º Premio: 50 % de la inscripción y Trofeo.  
2º Premio: 15 % de la inscripción y Trofeo.  
3º Premio: 10 % de la inscripción y Trofeo.  
Gallo o Pollo Más Rápido: Trofeo más inscripción para el mismo campeonato de una tanda en el 2021. 
 
Casada: Los pesos deben estar en poder de la Organización antes del día 17 a las 20:00h. La casada será 
pública y se celebrará ese mismo día a las 20:30 en el Centro de Clasificación “El Valle”.  
 

Estos datos están vinculados al Reglamento Unificado para Torneos. 


