
 

 
 

Mega Derby Intercontinental  

LEÓN GUANAJUATO 
3, 4, 5 y 6  Noviembre 2016 

 

 

Los partidos más poderosos del país y del extranjero se enfrentaran, en una competencia de siete gallos. El 

primer día (jueves) juegan (locales) y el segundo día (viernes) juegan (foráneos). 

 

DÍA RONDA PESO PARTIDOS 

PESAJE 
INICIO 

DE 
RONDA 

PUNTOS 
MÍNIMOS 
PARA LA 

SIGUIENTE 
RONDA 

NOTAS 
inicio Fin 

JUEVES 
1 

Libre entre 2.160 a 2.660 kg Locales 7:30 10:00 
11:00 -  

2 - 3  

VIERNES 
1 

Libre entre 2.160 a 2.660 kg Foráneos 7:30 10:00 
11:00 -  

2 - 3  

SÁBADO 
3 

Libre entre 2.260 a 2.560 kg Semifinal 7:00 10:00 
11:00 5  

4 - 7 o 8 

Se define el día 
previo al evento DOMINGO 

5 Establecido 2.300 kg 
60 gramos tolerancia 

Final 

9:00 11:00 

- - 

6 Establecido 2.400 kg 
60 gramos tolerancia 

Final 
- - 

7 Establecido 2.500 kg 

60 gramos tolerancia 

Gran Final - - 

 

 

7 gallos, pesos: 

Jueves 03 de Noviembre: dos gallos de 2.160 a 2.660 kg, pesos libres, jugaran partidos locales.  

Viernes 04 de Noviembre: dos gallos de 2.160 a 2.660 kg, pesos libres, jugaran partidos foráneos.  
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Sábado 05 de Noviembre: dos gallos de 2.260 a 2.560 kg, pesos libres, jugaran semifinalistas, puntaje mínimo 

requerido 3 puntos para jugar la primera pelea de este día, es decir  la tercera ronda. Para pasar a la segunda 
pelea de este día, es decir la cuarta ronda puntaje mínimo requerido 5 puntos. 
Domingo 06 de Noviembre: Tres Gallos de pesos, 2.300 Kg, 2.400 kg, Y 2.500 Kg, CON 60 GRAMOS DE 
TOLERANCIA 

 

Pesaje: Jueves, Viernes y Sábado 7:00 hrs. -10:00 hrs.  

Inicio de combates: Jueves, Viernes y Sábado, 11:00 hrs. 
Pesaje: Domingo  9:00 hrs –  11:00 hrs 

Inicio de Combates: 12:00  hrs 

Se les pide a los participantes ser puntuales y pesar primeramente el primer Gallo a jugar. 

De ser necesaria la Organización del Mega Derby Intercontinental podrá aplicar esta cláusula sin reclamo 

alguno. Partidos que no estén pesados en la hora del cierre de la báscula (aunque ya hayan realizado su  
depósito) quedaran eliminados y su lugar será ocupado por los partidos que están en la lista de espera. 

Se informa a los dueños o representantes del partido que la persona que envíen por delante deberá tener la 

capacidad de tomar decisiones en cuanto en que entrada y en que turno jugaran sus gallos durante el torneo. 

Con el fin de evitar confusiones y malestares posteriores, aceptando las acciones de su personal de toda su 
confianza.  

Debido a la reciente postura de algunos pastores o cuidadores de no acudir a tiempo al pesaje, o argumentar 

que ellos pesaron los gallos de una forma diferente a como están registrados en la mesa de pesaje, donde 
varios jueces corroboran la información al momento de su participación, la Organización Derby 

Intercontinental tomara las medidas pertinentes para mantener el buen comportamiento, profesionalismo y 
caballerosidad en el ambiente gallístico, por lo que todos abrasamos la consigna de legalidad honestidad y 

transparencia, como un lugar digno y de calidad en todos los aspectos. Si se transgreden estos a spectos se 
aplicaran sanciones o amonestaciones a los equipos que incurran en faltas, es menester estar enterado y 
acatar esta disposición. 

Es responsabilidad del representante, pastor o persona que pese los gallos asegurarse que cada gallo sea 

registrado en la entrada correcta y en el turno preciso. Lo anterior, con el fin de evitar retraso en el evento y 
contubernios en la zona de amarre. El participante que actúe con dolo se sancionara económicamente.  

Los gallos deberán presentarse y pesarse, en todos los casos, completos de pluma y se rechazarán aquellos 

gallos que se presenten notoriamente desplumados con las plumas del pecho o golilla o lomos, recortadas o 
entresacadas. De ser necesario cortar el plumaje del gallo para reducir peso sólo se aceptarán el corte de las 
plumas largas de la cola, las plumas de los costados, del rabo y el desfondado o pluma alrededor de la cloaca. 

No se podrán cortar o entresacar las plumas de la golilla y del lomo. 

El empeño y el esfuerzo realizado por la Organización del Mega Derby Intercontinental en brindar 
instalaciones propias para el cuidado de sus gallos mientras esperan su participación en el Torneo y evitar 

retrasos; les invita a no sacar sus competidores del recinto del palenque y evitar que se tomen medidas 
drásticas para evitar problemas con los competidores que si acuden a tiempo.  



 

3 | P á g i n a  
 

Cualquier acción que genere retraso en el desempeño del evento o comportamiento inadecuado  será 

acreedor a una sanción económica y hasta la prohibición de jugar en el siguiente evento. 

La organización Derby Intercontinental se reserva el derecho de tomar todas las medias emergentes en 
cualquier fase del evento con objeto de salir avante, los participantes que decidan competir estarán de 
acuerdo con lo dispuesto.  

El fallo del juez es irrevocable e inapelable.  

El MEGA DERBY INTERCONTIENENTAL tiene como premiación base: un primero, un segundo, un tercero y 

siete reintegros. La premiación se otorgara en función de los puntos obtenido y del tiempo realizado  durante 

todos los combates. Por lo tanto, el día del evento se publicara la tabla de resultados la cual se tomará como 

base para la asignación de los premios.  
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Desempeño del evento 

Se llevara a cabo bajo la modalidad de pesos libres (jueves, viernes y sábado) y pesos establecidos (domingo). 
Los sorteos serán por computadora mediante el uso de un software, no hay forma de cotejar pesos 

desiguales, solamente con los 60 gramos de tolerancia con el peso más próximo y en último caso, se da o 
reciben un máximo de 60 gramos en forma alternada durante el día o hasta el final de éste. Por ende, el 

programa coteja pesos, razón por la cual un equipo podrá salir sorteado con un mismo equipo dos o más 
veces, según vaya avanzando. Por lo tanto, no hay cotejo de peleas por estar excedido en el peso 
reglamentario; por ende, no es permitido armar en pata derecha. De igual manera no es permitido registrar en 
la ceremonia del peso a gallos sin pluma en el cuello y pecho por causa genética o por acción deliberada.  

Sugerimos  a los equipos no establecer alianzas, el máximo permitido de equipos bajo un  mismo nombre 
será de 3.  No respetaremos el evitar enfrentar equipos que posean el mismo amarrador y/o soltador. 

Damos por entendido que los partidos que contienden en este evento poseen la solvencia y capacidad de 
contar con su propio soltador pues dada la naturaleza del evento de anillo dividido puede darse la 

posibilidad que se requiera un mismo soltador en un ruedo principal como la división del anillo. 

Bajo estas circunstancias y nueva modalidad, imposibilita que los soltadores atiendan a muchos equipos a la 
vez, por lo que los participantes se comprometen a tener soltador y amarrador exclusivo para sus entradas, 
esto para evitar que se detenga la fluidez de las peleas. 

Para los 3 primeros días en el orden que se pesen los gallos así jugaran. O en su caso, a la hora de registrar sus 

gallos haga saber en qué turno quiere que jueguen. Si llegase de última hora sea tan amable de pesar el 
primer gallo. Partidos ó pastores que utilicen acciones dilatorias y retrasen el evento intencionalmente 

serán sancionados. Ya registrados todos los gallos, se llevara a cabo el sorteo de las rondas por día y se 
ocupara un tiempo razonable para evitar que se junten peleas, realizando los saltos correspondientes entre 
pelea y pelea. Acto seguido se anunciaran las primeras 10 peleas para dar inicio al torneo a la hora 
establecida. Posteriormente se imprimirán los roles y ordenes de pelea. 

La modalidad de este MEGA DERBY INTERCONTINENTAL es la utilización de anillo dividido. En las primeras 
filas del ruedo se contaran con lugares preferentes para los representantes de partidos. 

Los partidos que deseen inscribirse y participar lo harán estando de acuerdo con esta nueva modalidad.  

Iniciando el Torneo y para cualquiera de las rondas, si alguna situación requiriera de un comodín  procederá de 
la siguiente manera:  

Comodín.-  en cualquier fase del evento al quedar impar o por falta de garantías de un gallo antes de cada 

pelea. La empresa adquirirá el gallo con el fin de evitar contubernios y que se den peleas, por un valor de 
$5000.00 M/N a los partidos que tengan el gallo del peso requerido, dicha cantidad se descontara del 

premio total. A partir de la 3ª ronda, de requerirse un comodín no le podrá jugar a los punteros y se 
enfrentará a los equipos de menor puntaje que hayan pasado, de ser posible será la primera pelea de esta 

ronda. 

Tiempo de pelea (tablas).- Para el día jueves, viernes y sábado será 10 min a partir de que se libren los  gallos; 

para el día domingo será de 12 minutos a partir de que se sueltan los gallos. 
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Cambio de navaja obligatorio al minuto 3. Si antes del minuto 3 se dañara la navaja de alguno de  los gallos , el 

cambio será obligatorio para ambos gallos en las condiciones en que se encuentren. Si hubiera negativa de 
algún soltador para realizarlo será considerado como desacato o rebeldía.  

PUNTUACION. Pelea ganada 3 puntos, pelea empatada 1 punto, pelea perdida 0 puntos, pelea por Fondo 
Simultaneo  1 punto y pelea anulada 0 puntos. 

Para avanzar al día sábado y tener derecho a jugar la 3ª pelea o ronda deberán tener mínimo 3 puntos; 

equipos que tengan 0, 1, 2, puntos no avanzan. Para pasar a la segunda pelea de este día (sabádo), es decir la 
cuarta ronda puntaje mínimo requerido 5 puntos. Para participar el día domingo en la quinta ronda 

(primera del día), puntaje mínimo requerido 8 puntos. 

Para el día domingo en cada ronda se revisaran los puntajes y se podrán formar dos grupos (el de los 
punteros (grupo 1) y el de los que siguen en puntaje (grupo 2)), existiendo la posibilidad de que un partido 
pueda pasar del grupo 2 al grupo 1 o viceversa entre ronda y ronda. Lo anterior es con la finalidad de evitar 
contubernios y acomodos hacia la gran final.  

7ª ronda, Final. 

Solamente la jugaran aquellos partidos que puedan pasar o alcanzar al puntero y que accedan a la 
premiación base. En caso de que un partido por puntaje no pueda alcanzar al puntero pero si acceder a un 
3er lugar o reintegro jugara su pelea. Las peleas de interés serán las últimas de la séptima ronda. 

Primer Grupo o Bloque: Se enfrentaran equipo(s) puntero(s) contra los que los puedan alcanzar o pasar en 

puntos. 

Ejemplos:  

 Si el puntero(s) llevara 18 puntos; equipos que tuvieran 17,16, 15 puntos respectivamente son los que 
se podrían enfrentarse en primera instancia, o el puntaje inmediatamente inferior, si no hubiese  quien 
le alcance. 

 Si el puntero(s) llevara 16 puntos; equipos que tuvieran, 15,14, 13 puntos respectivamente son los que 
se podrían enfrentarse en primera instancia. Todo depende del puntero(s) y los equipos que lo puedan 
alcanzar o pasar. Este sería el primer criterio para el sorteo final. Si el puntero(s) llevara 15 puntos; 
equipos que tuvieran 14, 13,12 puntos respectivamente son los que se podrían enfrentarse en primera 
instancia.  

Segundo Grupo o Bloque: Si el número de partidos lo permite los equipos que no puedan alcanzar al puntero 
al finalizar la sexta ronda jugaran entre sí, ateniéndose que hay tres posibles resultados: ganar, empatar ó 
perder.   

El MEGA DERBY INTERCONTIENENTAL tiene como premiación básica: un primero, un segundo, un tercero y 
siete reintegros. Si algunos equipos de puntaje menor que entraran en el segundo grupo ó bloque y jugando 
su pelea, ya sea que ganen, pierdan o empaten y alcanzaran premio jugaran; si por la cantidad de partidos 
ya no alcanzaran premio su pelea ya no se realizara. 
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Por tradición y justicia no se podrán enfrentar equipos que es sabido de todos que tienen relación entre sí; al 

menos que no haya otra opción. Es importante recalcar que la organización se faculta para evitar 
enfrentamiento que resulten de contuberni os con objeto de escalonar a un partido determinado durante todo 
el torneo y más en la pelea final. 

Zona de amarre.- Se llamaran a zona de amarre 3 peleas. Es de carácter obligatorio. Habrá zona de pre 
combate y estará ocupada siempre por la pelea que sigue. 

 

Particularidades 

Durante todo el torneo no hay peleas por default si un gallo no presenta garantías (se huye ó inutiliza) para el 
combate, no se ganan los puntos automáticamente. La empresa o los partidos podrán restituir el gallo, es 
decir utilizando un comodín, para que el otro partido que tenga el gallo (el que esté en condiciones de 
combate) gane los puntos peleando en el ruedo, en todas las rondas. El partido que tenga el gallo huido pierde 

los puntos y la pelea por dentro. Si un partido tiene un gallo inutilizado el procedimiento es diferente. Si se 
inutiliza el partido decidirá si se juega sus puntos con el gallo en las condiciones en que se encuentre, o los 

juega con el comodín. Y por ser una condición que se presenta en el momento la pelea se podrá jugar en el 
momento o en un tiempo después que se tenga el comodín y las condiciones necesarias para que se 

efectuara la pelea. 

Es responsabilidad del partido y de su equipo de trabajo, (pastores, cuidadores, soltadores, acompañantes, 
etc.) la salud de sus gallos, así como mantenerlos en condiciones perfectas para combatir. 

Habrá cámaras de seguridad en todo el recinto para la tranquilidad  de los participantes, asistentes y 
público en general.  

El uso de la mona durante la pelea solo se utilizara cuando el gallo tenga todas las características de gallo 

huido (pare plumas de cabeza, baje cola, huya, chille o cacaraqueé). Ver ANEXO I 
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Reglamento 

Disposiciones para todos los participantes: 

Deberán jugar el  gallo anillado y registrado para el torneo. Jugará en las condiciones en que se encuentre.  
Solamente los jueces (de arena, de asiento y el auxiliar en la zona de amarre) podrán cortar y retirar  

el anillo de registro. El partido que viole el anillo de registro o sustituya el gallo anillado, queda eliminado 

del torneo, sin derecho a reclamo alguno del monto de inscripción. El partido rival deberá ganar los puntos 
en el ruedo peleando su gallo, dicha pelea se efectuará lo más pronto posible, siempre antes de la pelea final. 

Lo anterior, trata de proteger a los partidos, evitando que se den peleas por “default”. 

El tiempo de auxilio (o levantada a gano) al gallo tienen una duración de 15 segundos, el tiempo de 
suspensión de combate tiene una duración de 15 segundos. En las líneas del centro no hay cuenta de 

protección. Por lo tanto después de la orden de libren iniciara el conteo de 10 segundos para cada gallo.  En la 
primera de abrir se tendrá un tiempo máximo de 30 segundos para que los gallos crucen combate, en caso de 

superar dicho tiempo los gallos se levantaran y se volverán a soltar.  

Si un gallo es intencionalmente dañado, es decir, que muestre síntomas de envenenamiento, intoxicación por 

sustancias o daños físicos a su estructura corporal, con el fin de ayudar a su contrario perderá la pelea, el 
derecho a la devolución de la inscripción y no podrá seguir participando en el torneo.  El otro equipo tendrá 

que ganar los puntos en el ruedo jugando su gallo contra otro de la misma calidad, mediante el uso de un 
comodín. Este supuesto aplica en todas las rondas.   

Navaja.-  la de su elección, uno o dos filos con hoja plana. Se pone a consideración del oponente el uso de hoja 

demasiada ancha. Quedando prohibidas navajas estriadas, aserradas, ranuradas, perforadas y cualquier otra 
modificación que presenten. Como filo en las patas, ondulaciones o triple filo. Es obligatorio otorgar una 
navaja antes de la pelea para posible cambio, mismas que serán depositadas en una caja transparente con 

indicadores de rojo y verde respectivamente. Durante el combate, la caja estará con el juez de asiento a la 
vista de todos los presentes. 

Tamaño.- De altura la pulgada y como máximo una pulgada con una línea. En caso de rebasar la medida 

estándar se podrán usar navajas que no excedan pulgada dos líneas, necesariamente ambos participantes 
estarán de acuerdo, esto aplica para todas las navajas que se usen. 

 Botanas.- sobre las que se montan las navajas por tradición y costumbre local. Sin importar la forma de la 
botana se permite usar con ventaja, apuntada, derecha, de plataforma, etc., permitiéndole un alma y puede 

ser de cualquier material. Si se tiene duda del uso de una botana, los equipos que están jugando podrán 
solicitar al juez en turno verifique la botona en cuestión. 

Cambio de navaja: Se autorizará siempre y cuando la navaja esté notoria o visiblemente: dañada, rota o 

doblada; o los hilos se hallan trozado al grado que la navaja esté suelta. Se darán 2 minutos para el cambio de 
navaja e hilos, a partir de que se autorice dicho cambio y se les  de su navaja.  

Si antes del minuto 3 se requiere cambio para alguno de los gallos, el cambio será obligatorio para ambos 
gallos. El no realizarlo se considera rebeldía y desacato. La condición para no autorizar un cambio es cuando 

un gallo esté en prueba o en condición de huido. Deberá probar y romper la cuenta para tener derecho al 
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cambio, de lo contrario perderá la pelea. Una vez llegando al minuto 3, el cambio será obligatorio para ambos 

partidos (gallos) si no han cambiado navaja.  

Habrá cambio extraordinario si ya hubo un cambio antes, sólo si, la navaja está notoria o  visiblemente dañada 
de la hoja, rota o doblada, o si las patas de la misma se encuentran quebradas al grado de dejar suelta la                              
navaja. Después del cambio si los hilos son trozados al grado que la navaja esté suelta, únicamente cambiarán 
hilos y el tiempo para realizarlo es de 1 minuto. Se insta a los partidos a que, mientras se desarrolle su pelea, 
tengan a la mano su estuche y los artículos indispensables para este fin. 

Una vez concluida su pelea, sea cual fuere el resultado de la misma, es obligación del soltador del partido 

participante poner cubierta a la navaja de su gallo y utilizar las zonas destinadas para salir del ruedo y efectuar 
el desarme donde no se obstruya la circulación de los equipos o a un costado de la zona de amarre.  

Se gana, se pierde  por las siguientes causas: 

 Por gallo muerto.  
 Por gallo que da fondo en las pruebas de las líneas del centro antes de la cuenta de 10 segundos.  

 Por fondos simultáneos. 
 Por gallo huido. Por “huido” se entiende cuando un gallo que abandona la pelea rehusándose a 

pelear, chillando, bajando las alas o cola, parando morra y huyendo. (en caso de gallos 
imposibilitados para desplazarse).  

 Por rebeldía. En este caso no suman puntos. 

Gallo muerto o fondeado le gana a gallo huido. No confundir un gallo aburrido o indiferente con el gallo 
huido.  La única cuenta que no se romperá por llegar el tiempo total de pelea (tablas), es cuando esté en la 
condición de huido. Por lo tanto, no se fallará la pelea hasta que el gallo en condición de huido realice la 
prueba; sólo así se emitirá el fallo. 

Reiteramos que nuestra prioridad es la integridad de todos los asistentes, por lo tanto, en cualquier 
circunstancia, si un gallo armado tiende a salir del anillo y los implicados (soltadores y jueces) pueden evitarlo, 
esto se llevará a cabo sin protesta alguna y el gallo se incorporará al combate de inmediato.  

Recordamos a los partidos que existe la prueba de gallo muerto y  se  realiza a solicitud del soltador.  

Prueba de gallo muerto: ¿Cuándo se autoriza? 

1. El Juez verifica si la solicitud procede (es decir, que el solicitante tenga el gallo vivo y su contrincante, el 

gallo muerto). Si ambos gallos están en condición de muerto, se fallará tablas.  
2. No es forzoso que el gallo considerado muerto pique, ya que puede estar recuperándose de un choque 

hipovolémico, moceada o estar ciego. Si da muestra de vida, la pelea continuará.  
3. Si el gallo del soltador que solicite la prueba arriba muere en el momento en que dicha prueba es 

concedida, la pelea se declarará tablas. Porque no es justo que por solicitar primero la prueba arriba, 

se le conceda el triunfo, siendo que ambos gallos están técnicamente muertos.  
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Se entiende por “probar o pelear”, cuando: pica, caza, persigue, corretea, pelea, muerde al adversario, abre 

golilla de forma natural frente al oponente o avanza de frente hacia su adversario de forma natural. Lo 
anterior rompe la cuenta de 10 segundos.   

Se entiende por “gallo muerto”: gallo que esté suelto del cuerpo o ties o, que haga movimientos sin 
coordinación por estertores o muerte o que no dé la mínima muestra de vida para proseguir el combate.  

Se entiende por “dar fondo”: cuando el gallo se rinde, se echa, quedando acostado sobre su cuerpo o con el 

lomo en el suelo y el pico en el piso de manera permanente, sin la presión del cuerpo de su adversario. Gallo 
que permanezca de pie con el pico en el suelo, no se considera “dar fondo”. 

Fallo por rebeldía. 

Cada soltador en las líneas del centro soltará su gallo con una sola  mano, sujetándolo por las plumas del lomo 
y con las patas sobre la línea (sin meter, sacar, tronconear o retener al gallo). Soltarán a la orden de “soltar o 

librar”, dada por el juez de arena sin esperar cuenta alguna. Una vez que el juez dé la indicación de soltar, se 
considera desacato o rebeldía y se castiga con la cuenta hacia su gallo o incluso se fallara la pelea. Los 

soltadores no podrán chillar, palmotear, mantener la mano sobre o ni frente a su gallo.  

Al gallo que su soltador haga caso a la orden del juez “libren” rompe la cuenta; el soltador que no acate la 
orden, como sanción se le contara los diez segundos y si en ese lapso fondea perderá la pelea , aunque el 
otro gallo de fondo antes, la cuenta sigue únicamente para su gallo por estar en desacato esa es la sanción; 
y si no fondeara el gallo que está en desacato y el otro se encuentra dando fondo tendrá que esperar hasta 
que termine la cuenta de 10 segundos para llamarse a gano.  

En las líneas del cuadro del centro, una vez soltados los gallos correctamente e iniciada la cuenta (de 10 

segundos), si un gallo prueba, rompe la cuenta, en ese lapso si se va a fondo el gallo que probo y el otro 
gallo  no ha probado, no podrá llamarse a gano hasta concluir la cuenta de 10 segundos. De igual forma, en 

las pruebas de las líneas del centro, el soltador deberá poner al gallo con el pico de manera horizontal, 
mirando al gallo contrario. Al soltador que sea sorprendido poniendo el pico de su gallo de forma vertical, 
mirando hacia las lámparas del centro del ruedo o anillo, se le podrá fallar la pelea sin oportunidad de 
reclamo. La obligación del soltador es presentar en las rayas al gallo con el pico en posición horizontal al 
momento de librar; si a la hora de librar el gallo, en forma natural éste levanta el pico, se considerará legal y el 
conteo proseguirá. 

El soltador estará para ayudar y auxiliar al gallo lo más humanamente posible, por lo tanto, si se le sorprende 
tronando a su gallo con la intención de lastimarlo o matarlo, se le fallará la pelea sin oportunidad de reclamo. 

Los soltadores sólo podrán ayudar a su gallo con agua natural, saliva y sus manos cuando el tiempo se los 
permita (en los 15 segundos de auxilio). Durante la pelea, no pueden tocar navajas; sólo en las alzadas. Si el 
soltador cae en desacato, se castigará al gallo; si reincide, ya no podrá seguir soltando, hasta que concluya el 
torneo. Si el desacato influye en el resultado de la pelea, ésta se le fallará en contra.  

Estando el gallo dentro del ruedo, queda prohibido suministrarle sustancias como pastillas, cápsulas, gotas, 

polvos, inyecciones, pomadas o cualquier sustancia. El partido que sea sorprendido haciéndolo, perderá la 
pelea. 
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Empate 

Se empata porque: 

 Ambos gallos mueran. 
 Termine el tiempo total de pelea sin que haya un vencedor. 
 Ambos gallos de fondo simultáneo. 

ADVERTENCIA: NO SE PODRAN HACER TABLAS CONVENCIONALES EN NINGUN MOMENTO; CUANDO LOS 
GALLOS ESTEN EN CONDICION DE PROSEGUIR EL COMBATE SE JUGARA LA PELEA, EN CASO DE QUE LOS 

SOLTADORES UTILIZARAN EL RECURSO DE NO SOLTAR SUS GALLOS PARA PROVOCAR LA TABLA, COMO ES 
DESACATO Y REBELDIA, NO SUMARAN PUNTOS. 

La pelea se podrá fallar tablas cuando ambos gallos estén en condición de gallo muerto y los soltadores no 
libren. En este caso sumaran puntos ambos equipos. 

Ley de justicia: Se conmina a los soltadores a conducirse con caballerosidad, honestidad y aceptar la derrota 

cuando un gallo esta en condición de muerto y el contrario evidentemente vivo. La Organización del Mega 
Derby Intercontinental buscando que prevalezca la justicia, legalidad y honradez en todos los torneos pone de 

conocimiento a los representantes de los partidos, soltadores y público en general. La aplicación del siguiente 
criterio:  

En todo momento, lo que es justo, debe privar sobre todo lo demás, incluyendo aspectos técnicos de los 
tiempos (tiempo total de pelea, interrupción de combate y auxilio al gallo). Lo propio es que los gallos definan 

el resultado final del combate. Manipular un gallo en condición de muerto, mientras su rival evidentemente 
este vivo, no beneficia a la imagen de nuestra actividad, ni es ético. La experiencia y las habilidades de un 

soltador se deberán manifestar mientras haya disputa en el combate, teniendo profundo respeto por lo 
logrado por el gallo. No queriendo utilizar procedimientos dudosos (intentar quebrar el gallo, engolillar el 

gallo, discutir con el juez con el fin de distraer la atención de la condición de su gallo, etc.) cuando su gallo 
manifieste la CONDICION DE MUERTO. Por lo tanto: Estando dentro del tiempo que se haya definido para las 
peleas; EL JUEZ ESTÁ FACULTADO para emitir el fallo en cualquier momento a favor de un gallo que esté 
evidentemente vivo y en condición de continuar el combate contra su rival que este en condición de muerto. 
Considerando previamente las condiciones de ambos gallos. Lo anterior no exime al soltador de realizar su 
trabajo y de utilizar los recursos legales (como solicitar la prueba de gallo muerto) para definir su pelea, no es 
obligación del juez implementar los recursos que la ley le otorga a los soltadores. 

Situaciones en el ruedo: Si un gallo a la hora de librarlo en el ruedo para iniciar la pelea, resultara 

INUTILIZADO accidentalmente. Por no estar en las mismas condiciones que su contrario ya que a la vista de 
todos fue algo involuntario, el juez de arena hará una valoración del daño y determinara si puede jugar o no. Si 
el juez determina que no puede continuar, pero el partido decide jugar los puntos y la pelea por dentro, será 
bajo su responsabilidad sin prejuicio para el público en donde los talones no juegan, es decir no ganan ni 
pierden aunque no se recojan por parte de los corredores. 

La integridad de los soltadores y el juez de arena, es primordial, si en una pelea un gallo se dedicara a  agredir 
a las personas y los dos gallos están en condición de vida. Estará el juez facultado para: valorar la condición de 

los gallos y el tiempo restante del combate para concluir la pelea. El juez podrán utilizar los recursos 
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necesarios para que continúe el desarrollo de la pelea, o en su caso hacerla tablas; esto es por protección a la 

vida de los que están en el ruedo.   

Despatado: si durante el desarrollo del combate uno de los gallos sufre la amputación de la pata armada, su 
soltador tiene el derecho de armarlo en la otra pata (entiéndase por amputar, cuando la pata se encuentre 
separada del resto del cuerpo o detenida únicamente por la piel o tendón). El tiempo para cambiar la navaja 
será de 1 minuto a partir de que el juez lo autorice. 
 
Destripado: el soltador lo auxiliara pudiendo regresar las tripas al interior de su cuerpo o podrá dejárselas 
afuera o en su caso podrá retirarlas con unas tijeras. Y así continuara la pelea hasta su definición. 

Desalado: si el ala se encuentra trozada y solo está sujeta al cuerpo por la piel o tendones, el soltador la podrá 
desprender si así lo desea con tijeras bajo previa autorización del juez de arena. 

Si durante la pelea alguno de los gallos contendientes tuviera cresta y esta fuera cortada  al grado de 
obstaculizar la visibilidad, el soltador podrá retirarla con una navaja o tijeras si así lo decidiera, para poder 
concluir con el combate.   
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Disposiciones 

Conservar el orden y la atención son factores esenciales en este tipo de eventos. Conscientes de la  
importancia del tiempo, es preciso que el armado de los gallos se realice en un área anexa al anillo.  

Usted, participante, sabrá el turno de su pelea y deberá pasar al área de amarre previamente. No se  
podrá armar dentro del anillo. Habrá un juez exclusivo para el área de amarre. Sólo en ciertas circunstancias 

(como el cambio de ronda u otras en que la empresa lo requiera) se permitirá amarrar  
en el anillo. Les recordamos que puede existir la posibilidad que se enfrenten dos o más veces con el mismo 
adversario  debido a que el sorteo se lleva a cabo por el programa en forma aleatoria y solamente coteja 
pesos. 

La empresa se reserva el derecho de evitar enfrentamientos entre algunos partidos, en cuyo caso se pueda 
generar un escalonamiento (que un equipo impulse a otro).  

El objetivo principal del evento es la continuidad en las peleas, por lo que los organizadores se reservan el 

derecho de hacer los ajustes correspondientes (sobre todo, en el roll de las peleas), con el fin de cumplir esta 
prioridad. 

Cada equipo jugará dos gallos por día en la etapa clasificatoria y semifinal. Se enfrentarán partidos nacionales 
contra extranjeros hasta donde sea posible, ya que el cuarto día sólo jugarán aquéllos con opción a los 

premios. Se puede requerir un comodín si el número de equipos queda impar y ese comodín participará 
automáticamente contra los equipos de menor puntuación que hayan logrado entrar a la final. Así mismo, la 

última ronda sólo la jugarán aquellos equipos que puedan aspirar a obtener un lugar en la premiación base. 

El evento MEGA DERBY INTERCONTINENTAL  está diseñado para obtener a los ganadores de este torneo por 
que no se consideran reparticiones entre participantes, de igual forma cualquier otra modalidad que algunos 
de los participantes quisiera establecer entre particulares no serán contemplados en el desarrollo del torneo.  

QUEDA PROHIBIDO JUGAR A LOS PUNTOS ENTRE PARTICULARES, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE, 
NO HABRA EXCEPCIONES. 

Dadas las condiciones climatológicas que pueden ser adversas en el área destinada para los gallos, se sugiere a 

los competidores llevar los artículos necesarios que les permitan ofrecer confort a sus aves (aire 
acondicionado, ventiladores ó vehículo apropiado para este fin, motor home, remolque, etc.) 

Nuestra organización siempre se ha preocupado porque la legalidad se haga presenten en todos los  
aspectos que involucra este evento. El fallo de los jueces se considera irrevocable, toda vez que confiamos en 

su calidad moral y profesionalismo. Sin embargo, no estamos exentos de incurrir en posibles errores, aunque 
ello se realice sin que exista dolo alguno. A diferencia de las grandes empresas que organizan palenques, 

nuestra organización cuenta con  muy pocos puntos de apoyo, por lo ta nto, no estamos en posibilidades de 
ofrecer indemnización alguna ya sea por los fallos o por cualquier otro aspecto dentro del evento. 

Recuerde: 

 No hay tolerancia arriba de los 60 gramos. 
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 Es importante ser puntual, tanto en su llegada al área de amarre como cuando se le solicite  

presentar su gallo. Cualquier retraso es una falta de consideración y de respeto hacia todos los  
competidores. 

 De antemano, consideramos sin duda que estas disposiciones benefician a todos los competidores 
limpios y honestos.  

 Se entregarán trofeos a los tres primeros lugares. 

La asignación de lugares en el anillo se llevará a cabo conforme los partidos se inscriban al torneo; cabe 
mencionar que sólo hay asientos disponibles alrededor del anillo, por lo que solicitamos su 
comprensión.  

Considere este esfuerzo y este Derby como propios; fomentemos el respeto entre nosotros, respetemos y 
hagamos respetar –sobre todo a nuestros acompañantes – las disposiciones, pues todo ello contribuirá al 
buen desempeño de lo que nos corresponde: nuestro ambiente gallístico.  

Pague sus entradas. La taquilla es un importante punto de apoyo para seguir realizando estos eventos, por 
favor, hagamos consientes de esto a todos los asistentes, ya que las fuentes de ingreso son limitadas; recuerde 
que nuestra consigna es la calidad. 

Mesa de recepción 

Al llegar a las instalaciones, deberá pasar lista de asistencia, presentando su ficha de depósito. Allí  se le 
entregarán: papelería, últimas disposiciones, gafetes, cortesías, tabla para resultados,  pulseras de acceso, 
etcétera.  

Inscripciones  

Es preciso depositar con un mínimo de 15 días antes del evento. No habrá inscripciones ni recepción de pagos 
el día del evento. Próximamente anunciaremos los datos de la cuenta bancaria para realizar los depósitos.  

Importante: 

 No hay crédito, nuestra organización es totalmente ajena a ese concepto.  
 El partido que no se presente perderá automáticamente su inscripción. 

 Costo de pelea por dentro: $5 mil pesos. 

 
 
 
 

PREMIACIÓN  MONETARIA 

Se repartirá el total de lo recaudado por concepto de inscripciones, previa separación del costo de los tres 
anillos de oro  y el 10% de las inscripciones para el PREMIO PREVIO AL MERITO DE GANAR EL MAYOR 
NUMERO DE PUNTOS AL FINAL DE LA CUARTA RONDA (el Money Day)  y siete reintegros. 
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SE HACE CONSTAR que se ha decidido modificar el criterio de premiación a modo de hacerlo más participativo 

quedando de la siguiente manera 

Tabla de  Premiación 

LUGAR  CASO 
BASE 

 CASO 
II 

 CASO 
III 

 CASO 
IV 

 CASO 
V 

 CASO 
VI 

 CASO 
VII 

 CASO 
VIII 

 CASO 
IX 

 CASO 
X 

1º 1 60% 2 70% 2 70% 3 85% 1 60% 4 90% 1 60% 5 100% 5 100% 2 70% 

2º 1 25% 1 20% 2 25% 1 10% 3 40% 4 10%+7RT 1 25% 1 5RT 5 7RT 2 25% 

3º 1 15% 1 10% 1 5% 1 5% 1 3RT 2  5 15%+7RT 1 2RT 1  6 5%+7RT 

*RT=7  7RT  7RT  7RT  7RT  4RT           

 

LUGAR  CASO 
XI 

 CASO 
XII 

 CASO 
XIII 

 CASO 
XIV 

 CASO 
XV 

 CASO 
XVI 

 CASO 
XVII 

 CASO 
XVIII 

1º 3 85% 2 70% 4 90% 1 60% 1 60% 1 60% 4 90% 1 60% 

2º 3 15%+4RT 3 30% 1 10%+3RT 4 40%+2RT 5 40%+5RT 3 40%+3RT 2 10%+5RT 2 30% 

3º 3 3RT 1 4RT 1 4RT 2 5RT 2 2RT 2 4RT 2 2RT 1 10% 

*RT=7    3RT            7RT 

 

LUGAR  CASO 
XIX 

 CASO 
XX 

 CASO 
XXI 

 CASO 
XXII 

 CASO 
XXIII 

 CASO 
XXIV 

 CASO 
XXV 

 CASO 
XXVI 

1º 3 85% 2 70% 1 60% 1 60% 4 90% 4 90% 1 60% 1 60% 

2º 2 15%+4RT 4 30%+5RT 1 25% 1 25% 4 10+6RT 2 10%+4RT 4 40%+4RT 1 25% 

3º 3 3RT 2 2RT 2 15%+2RT 3 15%+4RT 1 1RT 1 3RT 1 3RT 4 15%4R 

*RT=7      5RT  3RT        3RT 

 

 
 

 CASO 
XXVII 

 CASO 
XXVIII 

 CASO 
XXIX 

 CASO 
XXX 

 CASO 
XXI 

 CASO 
XXII 

 CASO 
XXXIII 

 CASO 
XXXIV 

1º 1 60% 4 90 %             

2º 6 40%+6RT 2 10% 4RT             

3º 3 1RT 6 3RT             

*RT=7                 

 
Caso I Premiación BASE 
Caso II Hay un 2º, un 3º, aportan c/u el 5%; porque en primer lugar hay 2 equipos. 
Caso III Hay un 3º aporta 5% al 1er lugar y un 5% al 2º lugar; porque hay 2 primeros y 2 segundos lugares.  

Caso IV Hay un 2º y un 3º pero hay 3 en primer lugar (suma 60+25%) Pasa 10% al 2º y 5% le queda al 3º. 
Caso V Hay  tres empatados en 2º, absorben el 15% del 3º, van 2 reintegros a 3º y 2 reintegros entre los 

demás finalistas.  

Nota*: La 4ª fila RT  significa los reintegros a repartirse entre los demás finalistas. El Reintegro es un premio 
de consolación y se manejara los más apegado posible a los ejemplos aquí expuestos. 

A partir de 2 equipos empatados absorben el 5% del lugar(s) inferiores(s) y/o 2 0 4 reintegros dependiendo. 
A partir de 3 equipos empatados, absorben el premio del nivel inferior. 

A partir de 4 equipos empatados, absorben un 5% más del premio inferior.  
A partir de 5 equipos empatados, absorben el 100% del premio (excepto reintegros) 

El criterio que siempre se usara en la premiación es el ajuste del porcentaje para los niveles de premiación, 
en forma descendente, si algunos casos no se encontraran en estos ejemplos se seguirá esta disposición.  
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Trofeos  y  Anillos 

En caso de empate (en puntos) a 1er. Lugar, el trofeo con el gallo bañado de  Oro será  para el equipo que 
menos  tiempo haya efectuado en sus 7 combates, el de Plata para el otro equipo empatado a 1er. lugar (en 
puntos)  y el  de Bronce  para el segundo lugar (en puntos y tiempo). Si hubiese tres primeros  lugares, Oro, 
Plata y Bronce  se repartirán  entre ellos de acuerdo al tiempo efectuado a sus combates y así  mismo se 
procederá con los anillos de Oro. 

Es importante mencionar que se hará entrega del 100 por ciento de lo que se recaude por montos de 
inscripción. Se entregara de acuerdo al lugar obtenido en base a la tabla de premiación (página 14).  

Al público en general 

El día del evento recuerde que consideramos a todos los asistentes como un ejemplo de comportamiento, 
profesionalismo y caballerosidad en el ambiente gallístico, por lo que todos abrasamos la consigna de 

legalidad honestidad y transparencia, como un lugar digno y de calidad en todos los aspectos.  

Si todos los que participamos en este evento empleamos la inteligencia como norma, estaremos de  

acuerdo en que, ante todo, debemos prevenir, por lo tanto, es menester mencionar lo siguiente: 
Todas las personas, sin excepción, serán revisadas al ingresar al evento y cuantas veces sea  

necesario, tanto en sus personas como en los enseres que emplearán durante el evento, por parte  
del personal de seguridad. Las personas que no accedan a estas medidas serán invitadas a retirarse  

(en el caso de que los inconformes sean partidos completos, existirán participantes de reserva o la  
empresa habrá tomado provisiones para este efecto). 

Cualquier medida que perjudique a los gallos, con tal de favorecer a otro equipo, amerita expulsión  
del evento. 

Asimismo y sin excepción, se impedirá el acceso a eventos posteriores a soltadores, amarradores o  

equipos cuyo comportamiento no sea el adecuado. La misma medida se tomará con los equipos  
que, intencionalmente, retrasen el evento. 

En lo posible, procuremos poner cuidado en nuestro aspecto personal y vestimenta. Estemos a la  
altura de las circunstancias.  

Informes: 
Dr. Cesar Cornejo: cesarconejo_7@hotmail.com 
Dr. Cesar Aubert: 52*241195*1, 045 (442) 148 59 37, cesar_aubert8@hotmail.com 
Sr. Rodolfo Bernal  
Sr. Roberto Samaniego: Coordinación de trailas; 44 22 79 93 81.  

mailto:cesarconejo_7@hotmail.com
mailto:cesar_aubert8@hotmail.com
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ANEXO I 

Prueba de gallo huido: 

1. Es a petición del soltador. Si en el primer  llamado a gano por abandono de pelea, el soltador no solicita 

o pide la prueba de huido, para la segunda levantada a gano, será obligación del juez de arena solicitar 
la prueba, ya que tiene la autoridad y facultad para realizarla.  

2. La prueba se llevara acabo de la siguiente manera:  

I. Se le pedirá al soltador que tenga el gallo en la condición de huido le ponga cubierta , tendrá 15 
segundos para auxiliarlo; podrá probar arriba y acto seguido lo bajara al piso librándolo por 
completo, el juez podrá soltar a la mona para corroborar la condición del gallo, esto se debe a que 
algunos gallos pueden estar privados del sentido de la vista o imposibilitados para avanzar. EL 
GALLO EN CONDICION DE HUIDO SI PRUEBA O SE MANTIENE,  ROMPERÁ LA CUENTA DE HUIDO Y 

LA PELEA CONTINUARÁ EN LA LINEAS DEL CENTRO. 

II. Se meten los gallos a las líneas del centro para continuar el combate. Si el g allo que está en 
condición de huido manifiesta claramente esta situación (parando “morra”, gritando o 
cacaraqueando, si sale corriendo o huye), se fallará de inmediato la pelea. 

 
 
 
 
 
 


