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Referencia: 2019/00031234C

Asunto: XXXVIII Campeonatos de Canarias de las competiciones deportivas en edad 
escolar en el ámbito autonómico. Anualidad: 2020

Interesado: FEDERACION INSULAR DE LUCHA CANARIA DE FUERTEVENTURA  
FEDERACION INSULAR DE FUERTEVENTURA BOLA CANARIA Y 
PETANCA 

Representante:

CIRCULAR: INSCRIPCIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
CAMPEONATOS DE CANARIAS EN EDAD ESCOLAR 

BOLA CANARIA y LUCHA CANARIA 2020
Lanzarote. 16 al 19 de abril de 2020

Las Entidades Deportivasi deberán aportar, -a los efectos de introducir el Cabildo Insular de 
Fuerteventura, en los formularios correspondientes de la inscripción vía internet de los Campeonatos 
de Canarias, los datos de los deportistas y técnicos participantes en la competición, así como de cara 
a la tramitación de la inscripción con la entidad aseguradora-, la siguiente documentación:

1. DOCUMENTACIÓN a presentar, a efectos de INSCRIPCIÓN por parte del Cabildo Insular de 
Fuerteventura:

1.1. Una Circular (Área Técnica) con la relación nominal de los deportistas seleccionados (1) 
y los técnicos acompañantes (2). 

- (1) Bola Canaria M/F. Categoría infantil: 6 IM + 6 IF máx. Nacidos/as en 2006, 2007, 
2008 y 2009.
  (2) Mayores de edad: 2 plazas.

- (1) Lucha Canaria M/F. Categoría infantil: 10 IM + 10 IF máx. Nacidos/as entre el 
1/08/2005 y 31/07/2007.
  (2) Mayores de edad: 4 plazas.

1.2. Fotocopia* individual del DNI, Pasaporte o N.I.E de cada uno de los deportistas y 
técnicos acompañantes (en el caso de deportistas extranjeros, pasaporte individual original o 
tarjeta de residente individual). 

(*) Esta documentación será devuelta finalizado el trámite correspondiente.

1.3. Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual (técnicos acompañantes), sin el 
cual no se podrá participar en los campeonatos convocados. Año de expedición: 2020.

Es requisito indispensable informar si se desplazan deportistas y técnicos no residentes.

2. LUGAR DE PRESENTACIÓN: Presencialmente en el Departamento de Deportes/Consejería de 
Deportes. C/ Doctor Fleming, nº 1 de Puerto del Rosario o en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Ciudadano-O.A.C. del Cabildo Insular de Fuerteventura, mediante un sobre a la atención del 
Técnico de Deportes: Carlos J. Chocho Cabrera.

3. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN de la documentación requerida: 19 de marzo de 2020. 
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4. DOCUMENTACIÓN a presentar, a efectos de ACREDITACIÓN, en la isla sede de los 
campeonatos:

4.1. Hojas originales de inscripción de los equipos, certificadas por el Cabildo Insular.

4.2. Original del DNI o pasaporte o N.I.E de cada uno de los deportistas y técnicos 
acompañantes (en el caso de deportistas extranjeros, pasaporte individual original o tarjeta de 
residente individual).

 
4.3. Modelo publicado de Autorización donde, entre otros datos, se haga constar la 
autorización del padre, madre o tutores legales a participar en las actividades programadas 
por la Dirección General de Deportes, en las condiciones establecidas en sus normas, así 
como para el atendimiento en primera instancia de los deportistas por el personal sanitario 
designado por la organización.

4.4. Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual (técnicos acompañantes).

5. WEBS INFORMATIVAS: 

http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/campeonatosdecanarias2020/index.html
http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/deportes

6. CONTACTO: 

Consejería de Deportes. C/ Doctor Fleming, 1. 35.600 Puerto del Rosario.
Atención presencial: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Atención telefónica y correos electrónicos: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Área de Deportes en Edad Escolar: T: 928.862.426.  
Correo-e: carlosjaviercc@cabildofuer.es    

      www.cabildofuerteventura.org | Consejería de Deportes | C/ Doctor Fleming, 1. 35600 Puerto del Rosario Tlf: 928 862 400 | Fax: 928 531 190 | Fuerteventura

i Federación Insular de Bola Canaria y Petanca de Fuerteventura y Federación Insular de Lucha Canaria de Fuerteventura.
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