
XIX Torneo Gallístico "Pollo de Oro"  
 
Calendario: El torneo se celebrará los días 4 y 5 de Junio, en el Centro de Calificación “Gallera Teguise”. 
Cada día se celebrarán 1 o 2 tandas en base al número de inscritos, comenzando la primera a las 10:00h. Al 
finalizar la última tanda se efectuará la entrega de premios. En el caso de realizar una distribución 
diferentes de las tandas, se les comunicara a los casteadores el día antes del comienzo del Torneo. 
 
Participación: Cada participante competirá con 3 pollos.  
El plazo de inscripción comienza el día 30 de Mayo a las 8:00h, y finalizará el día 2 de Junio a las 14:00h, 
reservándose la Organización el derecho a limitar el número de participantes en caso necesario, y no 
admitiéndose más de dos tandas por cada participante.  
Las personas de contacto son: 
1.- Daida Travieso 653 489 883 
 
La cuota de participación es de 200 Euros, que deberán ser abonados antes de competir.      
 
Premios: Los premios establecidos para los ganadores son los siguientes: 
 
1º Premio: 6000 Puntos y Trofeo 
2º Premio: 2000 Puntos y Trofeo 
3º Premio: 1000 Puntos y Trofeo 
Gallo o Pollo Más Rápido: Inscripción Gratuita para la próximo edición y Trofeo 
 
Casada: Los pesos deben estar en poder de la Organización el día 2 de Junio a las 14:00h. La casada será 
pública y se celebrará el mismo día a las 20:00 en la Gallera Teguise.  
 

Estos datos están vinculados al Reglamento Unificado para Torneos. 
 

 
 
 

 

 



Anexo 
 
Inscripción 
La Gallera de Teguise organiza una vez más el Torneo “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 esta decimonovena edición, a celebrar los días 4 y 5 de Junio, el evento gallístico más 
popular de Canarias. 
 
Las inscripciones se cerrarán el Jueves 2, de junio a las 14:00 horas. 
 
Los casteadores inscritos están invitados a una cena de bienvenida el Viernes día 3 de junio a 21:00 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 2.021) 
No serán admitidos los probados en otras competiciones. 
No se podrán competir pollos tuertos, despicados, ni con defectos en los 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 las plantillas Ref.P3 suministrados por la F.G.C. y las Espuelas deben ir montadas sobre la 
misma.  
 
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 2022 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 31 de la semana del Torneo a la 
organización, cerrándose el plazo el Vienes día 3 a las 20h.  



No se anillarán pollos el sábado día 4 (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 04 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 prueba, 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 prueba con un pollo designado para tal fin. 
En el caso de que algún pollo 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 centro de calificación. 
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 mínima 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 probados 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 2 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. Estos horarios podrán ser modificados por la organización y serán comunicados a los 
casteadores con antelación en caso de ser así. 
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 2 de junio a las 14:00 horas, por teléfono a la Organización. 



Los pesos de este torneo serán de 3 libras con 5 onzas hasta 4 libras con 5 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 2 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 centro de calificación y examen de los pollos 
 
Los pollos tendrán que presentarse en el centro de calificación una hora antes del comienzo de la primera 
prueba. 
Se les 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 prueba. 
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 Prueba, los casteadores lavaran a sus pollos en un lugar acondicionado para tal fin. Después 
de lavarlos, si no hubiera reclamaciones por parte del contrario podrán retirarlos o devolverlos al lugar que 
ocupaban antes de la prueba. 
 
Las Pruebas 
  
La organización nombrará a un Juez, un cronometrador y un apuntador, conocedores de nuestras 
tradiciones, que decidirán con arreglo a las normas del Reglamento Unificado de Torneos. 
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. 
 
Reclamaciones 
 
Cualquier reclamación respecto a espuelas, desarrollo de las pruebas u otras que los casteadores estimen 
oportunas, se harán a la organización antes o después de acabada una prueba, 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 pruebas será resuelto por los jueces y 
sus decisiones serán INAPELABLES. 
 
Horarios 
 
Lunes 30 de Mayo 
Se abre la inscripción del torneo  
 
Martes 31 de Mayo 
Fecha inicial de reconocimiento y marcado de los Pollos. 
 



. 
 
Jueves 2 de Junio 
14:00 horas, cierre inscripción y admisión de los pesos de los pollos participantes. 
20:00 horas, cases de los pollos. 
 
Viernes 3 de Junio 
Asignación de orden de peleas. Programas, alojamientos de pollos en los locales de la gallera previo 
reconocimiento de los mismos. 
21:00 horas, cena de bienvenida a todos los participantes. 
 
Sábado 4 de Junio 
09:00 horas, presentación de los pollos participantes en la jornada de mañana. 
10:00 horas, comienza la jornada matinal de pruebas. 
15:15 horas, presentación de los pollos participantes en la jornada de tarde. 
16:00 horas, comienzo de la jornada vespertina de pruebas. 
 
Domingo 5 de Junio 
09:15 horas, presentación de los pollos de la última jornada. 
10:15 horas, comienzo de la última jornada pruebas. 
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  
 
Inscripción y pesos: Daida Travieso al Tel: 653 48 98 83 
(Cierre Inscripción Jueves 2 de Junio 14:00 Horas y de recogida de Pesos). 
  
Otros asuntos del Torneo: Pedro Chacón 676 45 52 55 
 
 

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”. 


