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Habilidad, maña y destreza para hacer algo

Perteneciente a la guerra

Natural de la Nación canaria.

PROGRAMA DE TAMARCA
Tagoror de las Artes Marciales Canarias

ACTIVIDADES PREVISTAS
CON MOTIVO
DEL DÍA DE CANARIAS
28, 29 Y 30 MAYO DE 2011



Hace 506 años, las huestes del Mencey Bencomo armadas con

recios garrotes, banotes y piedras rodean y diezman a las tropas

invasoras, era finales del mes de mayo de 1494, el ejercito victorioso

de las guerras contra los moros en Granada conoce la mas grande de

sus derrotas a manos de los Guanches.

Nos vemos hoy celebrando el Día de Canarias y aquella gesta

heroica en la misma comarca de Acentejo. Celebramos también

haber recibido un legado cultural de los abuelos de nuestros

abuelos. Sus Artes de Lucha y Defensa de la Familia el territorio y los

Bienes. Hoy en día Nuestras Artes Marciales Canarias: la Lucha, el

Garrote o el Tolete son mundialmente conocidas

En este día de exaltación Nacional y vindicación identitaria,

hacemos este llamamiento:

Canario-a siente el orgullo de serlo, no solo este día, todos los

días del año, y práctica o has que tus hijos e hijas practiquen

nuestros deportes de Combate por que nos dan identidad, ayudan

al crecimiento personal , nos dan mayor autoestima y disciplina,

nos enseña ha compartir, y en definitiva ha ser mejores personas.

El Tagoror de las
Artes Marciales
Canarias  aglutina las
destrezas o mañas
desarrolladas durante
las guerras del
pasado por los
antiguos canarios.

Son sus bases la
p r o m o c i ó n y
desarrollo de
d i c h a s m a ñ a s

indígenas como la
Lucha del Garrote, El

Tolete Canario, la Lucha
Canaria, la Mano Canaria o

la Defensa Personal Canaria.

Y que se proyectarán a través
d e l a C o m p e t i c i ó n o
Beñesmer ,tanto a nivel
nacional como internacional,
la investigación y las
publicaciones, cursos,
talleres, exhibiciones…Sin
q u e e n n i n g ú n c a s o
interfiera en la actividad
federativa oficial de las
modalidades canarias
mencionadas.

P o d r á n p e r t e n e c e r a
TAMARCA, todas aquellas

personas practicantes de Artes
Marciales Canarias, que tengan al menos el

Segundo Grado (internacionalmente Dan)
reconocido por su federación.



Sábado 28 de mayo, 16'00 horas
Pabellón de Deportes de San Matías

Desafío de Combates abierto a todas las categorías
tanto Masculina, Femenina o Mixta.

Además se entregará el Premio al  Mejor
Garrotista, a la Mejor  Técnica, a la Mejor
Combinación Técnica y premio del público. Cada
competidor podrá realizar como máximo tres
desafíos, siempre que sean intercalados, y dentro
del horario del Campeonato.

IV DESAFÍO “TAMARCA”
DE GARROTE CANARIO

Lunes 30 de mayo ,11'00 horas,
Plaza de Santa Úrsula

Campeonato de Exhibiciones por equipo en las
categorías sub 14, sub 16 y absoluta, y parejas
adultas en las modalidades de Tolete y Lucha del
Garrote.
En cada una estas modalidades  habrá un desafío de
combate.

La Categoría de  Altahays (2º grado mínimo), será
única.

El tiempo será mínimo tres minutos y máximo
cuatro por equipo. Mínimo dos y máximo tres en las
parejas. Máximo 4 y mínimo 2 en los Altahay.

IV CAMPEONATO  NACIONAL
DE ARTES MARCIALES CANARIAS



Sábado 28 de mayo, 10 horas,
Pabellón de Deportes de San Matías.

Clases de Lucha del Garrote, Tolete, y  Mano Canaria
Impartidas por el Gran  Maestro  Jorge Domínguez y los
Maestros Indalecio Socorro y Carlos Barrera

El entrenamiento se realizará con la Ropa Tradicional
Masculina, se ruega a los participantes lleven, toletes,
Garrotes, y Protecciones. Al finalizar  las clases se podrán
realizar Exámenes de Grado

Domingo  29 de mayo,
a las 11'00 horas .
Mesa Mota, La Laguna.
Teoría y Práctica de las AAMMCC.
El papel de los Altahay

III CONVENCIÓN NACIONAL
DE ARTES MARCIALES
CANARIAS

III ENCUENTRO  NACIONAL
DE ARTES MARCIALES CANARIAS

V CAMPEONATO NACIONAL
DE TOLETE CANARIO

Sábado 28 de mayo, 16'00 horas
Pabellón de Deportes de San Matías

Campeonato de Combate al K.O. en las
categorías Absolutas Masculina y
Femenina.

Además se entregará el Premio al
Mejor Toletero-a, a la Mejor  Técnica y a
la Mejor Combinación Técnica


