
XIX Torneo de Bola Canaria de Madera 
“Abuelos Conejeros” 2019-20

CONVOCATORIA    

El  XX Torneo de bola canaria de madera “Abuelos Conejeros” está organizado por el 
Cabildo de Lanzarote  y con la colaboración de los siete ayuntamientos.

Conforme a la normativa y sistema de competición aprobados previamente por los 
técnicos de las ocho instituciones se desarrollará el torneo.

La convocatoria del mismo responde a los objetivos y filosofía de:
• Fomentar la bola canaria en la Isla entre individuos de todos los municipios,  como 

impulso hacia la interrelación.
• Promocionar la actividad física en los mayores, como mejora de las condiciones de 

vida.
• Mantener el arraigo de la bola entre la población de la isla, como método de ocio y  

entretenimiento lúdico. 
• Promover los valores de trabajo en equipo, esfuerzo, nobleza y afán de superación, 

intrínseco en este juego tradicional. 
• Potenciar las relaciones entre las personas mayores a través de un deporte ancestral 

como es la bola canaria. 
• Facilitar la actividad físico deportiva a los mayores. 
• Mantener el carácter competitivo tal como los mismos jugadores lo han implantado y 

hacer valoraciones de los aspectos positivos de este competitividad sin olvidarse del 
aspecto social. 

• Conservar una de las tradiciones canarias mas ancestrales y fomentar los valores de 
amistad,  solidaridad,  tolerancia,  respeto  a  todos  los  agentes  intervinientes,   y 
disciplina.

Primero.-  Se convoca este torneo,  donde los beneficiarios serán  los hombres y 
mujeres residentes en Lanzarote  y La Graciosa, que hayan cumplido los sesenta años, o 
que hayan participado en anteriores ediciones.

Segundo.- Las inscripciones se harán en el área de mayores de cada uno de los 
ayuntamientos.

Tercero.- Los equipos estarán conformados por un mínimo de cuatro jugadores/as y 
un máximo de seis. 

Cuarto.- Existirán dos categorías, masculino y femenino.

Quinto.-  Los jugadores o jugadoras que se inscriban por primera vez, han de estar 
empadronados en el municipio al que pertenece el equipo en el que desean jugar.

Sexto.- La fecha máxima para inscribir equipos será el  5 de octubre de 2018.

Séptimo.- La  organización  y  ejecución  del  torneo,  corresponde  al  Cabildo  de 
Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes. 

Octavo.-  Las  partidas  se  jugarán  los  miércoles  de  16'30  a  18'30  horas,  entre  el  6  de  
noviembre  de 2019 y el 25 de abril de 2020.
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