
I Torneo Gallístico “La Recova de Gáldar” 
 
Calendario: El torneo se celebrará los días 17 y 18 de Junio, en el Centro de Calificación Gallera López 
Socas. Cada día se celebrarán 2 tandas, comenzando la primera a las 11:00h y la segunda a las 16:00h. Al 
finalizar la última tanda se efectuará la entrega de premios. En el caso de realizar una distribución 
diferente de las tandas, se les comunicara 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 18/05 a las 10:00h, y finalizará el día 08/06 a las 17:00h, 
reservándose la Organización el derecho a limitar el número de participantes en caso necesario, y no 
admitiéndose más de tres tandas por cada participante. Todo Aquel que desee participar, tendrá que 
adaptarse a la tanda o tandas y número de pruebas donde se le haya asignado el día de la casada, 
significando esto que ningún participante podrá elegir el día en el cual quiere participar, ni tampoco se 
podrá adelantar pruebas bajo ningún concepto.  
Las personas de contacto son: 
1.- Pancho - 646041445 
2.- Arturo - 717709840 
3.- Echedey - 662709885 
La cuota de participación es de 100 Euros, que deberán ser abonados antes de competir.      
 
Premios: Los premios establecidos para los ganadores son los siguientes: 
 
1º Premio: 3000 Ptos. + Trofeo 
2º Premio: 1000 Ptos. + Trofeo 
3º Premio: 500 Ptos. + Trofeo 
Gallo o Pollo Más Rápido: 100 Ptos. + Trofeo 
 
Casada: Los pesos deben estar en poder de la Organización el día 08/06 a las 17:00h. La casada será 
pública y se celebrará el día 08/06 a las 18:30 en la Gallera de Gáldar (C/ Lomo III, S/N - Gáldar).  
 

Estos datos están vinculados al Reglamento Unificado para Torneos. 


