
  

 REGISTRO DE SALIDA 

 Fecha: 05-02-2018 

 Número: 097/2018 

   

   
 
 

 
- Página 1 de 2 - 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sus datos de carácter personal a los que se da entrada/salida en el Registro de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, C.I.F. nº 
V-38048161, domicilio Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del Registro de entrada y 
salida de escritos y documentación en/de la Federación. Usted garantiza que la información y datos de carácter personal proporcionados son auténticos y veraces, comuníquenos a la mayor brevedad cualquier 
modificación de los mismos para que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores. Usted consiente al tratamiento de sus datos de carácter personal con la mencionada finalidad, incluyendo 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de salud, en caso de que nos los aporte. Únicamente son solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y 
circunstancias derivadas de su relación con la Federación, por lo que la negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si tuviera que facilitar datos personales de 
terceros garantizará estar legítimamente facultado, responsabilizándose de obtener su consentimiento previo y expreso e informándoles del contenido del presente clausulado. La Federación no comunicará o cederá los 
datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a 
terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus 
funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Usted consiente a la cesión o 
comunicación de sus datos a los siguientes terceros con la finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de sus datos a 
terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos): a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.; b) a la Policía Judicial, en caso de que 
sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; c) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos; d) a 
Administración pública con competencia en la materia; e) cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos). No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero 
a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio, en este sentido, se le informa que existen relaciones por cuenta de terceros que determinan el acceso por éstos a sus datos para la 
prestación de servicios contratados por la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.  
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA en el 
domicilio mencionado, mediante envío o presentación en la mencionada dirección o mediante correo electrónico a secretaria@fedluchacanaria.com.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CAMPEONATO DE CANARIAS DE SELECCIONES JUVENILES 

Torneo Pancho Camurria 

Lanzarote, del 23 al 25 de febrero de 2018. 

 

 

Normas de competición: 

 

1. La Federación de Lucha Canaria organiza la competición de categoría juvenil, denominada 

Campeonato de Canarias de Selecciones Juveniles –Torneo Pancho Camurria. 

2. Se llevará a cabo en Lanzarote del 23 al 25 de febrero de 2018. 

3. Participan las selecciones insulares de categoría juvenil representante de cada isla. 

4. La competición se desarrollará por concentración, dividiéndose en dos grupos denominados A y B. 

En ambos grupos se competirá de forma separada y tal como establece el reglamento en su artículo 

6.10 por el sistema de liga. 

5. Los equipos clasificados en los dos primeros lugares accederán a las semifinales; los vencedores de 

esta eliminatoria disputarán la final de la competición. Todas las eliminatorias, incluida la final, se 

disputarán a un solo encuentro. 

6. En caso de empate a puntos en la fase de clasificación se aplicará el artículo 6.12 del reglamento. 

7. Semifinales: 

eliminatoria encuentro  
C1 1º grupo A 2º grupo B 
C2 2º grupo A 1º grupo B 

Final Ganador C1 Ganador C2 
 

8. Sistema de lucha: tres las dos mejores modalidad reducida. 

9. Mínimo de luchadores de categoría juvenil que deben ser alineados por cada selección en todos los 

encuentros: 7 

10. Serán acreedores de trofeo el campeón y subcampeón. 
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Calendario de competición: 

 

 

Grupo A Grupo B 
El Hierro Lanzarote 
Tenerife Gran Canaria 
La Palma Fuerteventura 

 

 

fecha hora encuentro lugar 

23/02 17.00 El Hierro – Tenerife Terrero Andrés Curbelo “Pollo de Tao” 

23/02 18.30 Lanzarote – Gran Canaria Terrero Andrés Curbelo “Pollo de Tao” 

23/02 20.00 La Palma – El Hierro Terrero Feluco Paz - San Bartolomé 

 

24/02 09.30 Fuerteventura – Lanzarote Ciudad Deportiva de Arrecife 

24/02 11.00 Tenerife – La Palma Ciudad Deportiva de Arrecife 

24/02 12.30 Gran Canaria - Fuerteventura Terrero Feluco Paz - San Bartolomé 

 

24/02 18.00 Semifinal C1 Terrero Ulpiano Rodríguez Pérez - Tías 

24/02 19.30 Semifinal C2 Terrero Ulpiano Rodríguez Pérez - Tías 

 

25/02 10.00 3º y 4º puesto Terrero Luis Montero - Haría 

25/02 12.00 Final Terrero Luis Montero - Haría 

 

 

 


