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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:

Representante:  

ANUNCIO 

Se hace público conocimiento que, desde la Consejería Insular del Área de Deportes del 
Cabildo Insular de Fuerteventura, se insta a las federaciones deportivas insulares y delegaciones 
territoriales a participar en los `Campeonatos de Canarias´ de las competiciones deportivas en edad 
escolar, en el ámbito autonómico, de la anualidad 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Dentro del programa de actividades que desarrolla anualmente la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de 
Deportes, se encuentra la celebración de estas competiciones del deporte base, que permiten 
además de la consecución de resultados deportivos que proclamen los campeones de Canarias en 
las distintas modalidades y categorías deportivas convocadas, la oportunidad de una convivencia de 
deportistas de todas las islas del archipiélago que favorezca su formación integral, superando así el 
tradicional alejamiento de algunos de ellos respecto a actividades de estas características.

Esta planificación y reglamentación tiene muy en cuenta la participación de los diferentes 
Cabildos Insulares, entre otros.

Las categorías y modalidades deportivas previstas, a fecha del presente y a nivel de 
selecciones insulares, serán en 2020 las siguientes: 

 Infantil en ajedrez, bádminton, bola canaria, fútbol sala, judo, lucha canaria, orientación y tenis 
de mesa; 

 Cadete en ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, gimnasia rítmica, judo, orientación, 
tenis de mesa, triatlón y vóley playa; 

 Y, por último, juvenil en campo a través.

A nivel de clubes deportivos; la categoría infantil de voleibol, y la cadete de baloncesto y 
balonmano. 

Conforme a lo establecido en la Resolución de 3 de octubre de 2017 (BOC nº 207 de 26 de 
octubre de 2017), por la que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
a través de su Dirección General de Deportes, determinó las modalidades y categorías de los 
`Campeonatos de Canarias´ de las competiciones deportivas en edad escolar en el ámbito 
autonómico, de las anualidades 2018, 2019, 2020 y 2021, como en sus Normas Generales de 
Organización y Desarrollo, entre otras cuestiones;
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PRIMERO. - Para todos los campeonatos convocados por selecciones insulares será el 
Cabildo Insular de Fuerteventura quien efectúe, en plazo y forma, la inscripción de deportistas 
participantes y adultos acompañantes.

En las competiciones de clubes serán las propias federaciones deportivas canarias de 
baloncesto, balonmano y voleibol las encargadas de comunicar a la Dirección General de Deportes 
los equipos que participarán en representación de Fuerteventura y de remitir las correspondientes 
hojas de inscripción.

SEGUNDO. - Los jefes de expedición en las distintas modalidades deportivas de las fases 
regionales serán designados siempre por el Cabildo Insular de Fuerteventura, y como máximos 
responsables de los deportistas y de los adultos acompañantes, tendrán que ser mayores de edad y 
acreditar no haber sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e identidad 
sexual, trata y explotación de menores.

TERCERO. - A efectos de reserva de plazas de alojamiento, desplazamientos aéreos y 
marítimos, y preparación de los calendarios oficiales de competición de cada uno de los campeonatos 
programados, así como de la tramitación de las inscripciones con la entidad aseguradora, el Cabildo 
Insular de Fuerteventura, para las competiciones a nivel de selecciones insulares, hará llegar a la 
Dirección General de Deportes las hojas de inscripción en los plazos establecidos en la normativa que 
regula la organización y desarrollo de estos campeonatos.

CUARTO. - El Cabildo Insular de Fuerteventura será el responsable de coordinar los 
desplazamientos de deportistas participantes y adultos acompañantes, de las selecciones insulares, 
hasta la isla sede del campeonato de Canarias respectivo.

Por todo ello,

PRIMERO. - Las federaciones deportivas insulares y delegaciones territoriales que deseen 
adquirir el compromiso de participar en las competiciones programadas, a nivel de selecciones 
insulares, deben ponerse en contacto con el Servicio de Deportes del Cabildo Insular de 
Fuerteventura.

La presentación de la solicitud de inscripción de entidades deportivas, que se publicará en el 
Área de Deporte en Edad Escolar, apartado Campeonatos de Canarias 2020, del portal web: 
http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/deportes/, se formalizará obligatoriamente de modo 
telemático a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Fuerteventura, accesible en la 
dirección electrónica: https://sede.cabildofuer.es, mediante instancia dirigida al Sr. Consejero Insular 
del Área de Deportes, junto con la documentación requerida, así como en las formas previstas de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

La solicitud deberá estar firmada, por el representante legal de la entidad solicitante o 
persona autorizada para este trámite por el mismo a través de apoderamiento legal, mediante una 
firma electrónica avanzada, acorde con lo dispuesto sobre firma electrónica en la citada Ley 39/2015.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 3 de noviembre de 2019.

http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/deportes/
https://sede.cabildofuer.es/
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La presentación de solicitudes no generará derecho alguno a favor de la entidad solicitante ni 
conllevará la admisión automática de su contenido.

La no presentación del formulario de solicitud y de la documentación requerida se entenderá, 
por parte del Cabildo de Fuerteventura, como la renuncia de la entidad correspondiente a su derecho 
de participación.

SEGUNDO. - A la vista de la documentación presentada, será el Servicio de Deportes del 
Cabildo de Fuerteventura el responsable de valorar y determinar la idoneidad de suscribir y comunicar 
a la Dirección General de Deportes la participación en las competiciones a nivel de selecciones 
insulares, en las modalidades y categorías de cada entidad solicitante.

Dicho trámite se llevará a cabo antes del 30 de noviembre del presente.

Las notificaciones a la entidad implicada se deberán practicar obligatoria y exclusivamente 
mediante comparecencia en la sede electrónica (https://sede. cabildofuer.es). 

Cada entidad solicitante deberá indicar la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) con todos 
los requisitos establecidos por la normativa al respecto, en la que desee recibir un aviso siempre que 
se ponga a su disposición una notificación electrónica. 

La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Se 
aconseja revisar periódicamente el correspondiente apartado de notificaciones.

Una vez confirmada la participación en las competiciones a nivel de selecciones insulares, en 
las modalidades y categorías de cada entidad solicitante, y de cara a su publicación en el portal web 
anteriormente reseñado, se deberá presentar por el representante legal de la entidad o persona 
autorizada:

1. Una circular en la que se especifiquen detalladamente:

1.1-Los criterios y/o requisitos de selección propuestos por el área técnica o dirección 
deportiva de la entidad, así como aquellas competiciones o encuentros que serán de 
aplicación para la selección de deportistas que asistirán a la competición regional. 

1.2-Los criterios y/o requisitos de selección propuestos por el área técnica o dirección 
deportiva de la entidad que serán de aplicación para la selección de los adultos 
acompañantes de deportistas que asistirán a la competición regional. 

La potestad para la designación de los adultos acompañantes de deportistas recaerá en cada 
entidad implicada. No obstante:

a. En atención a la normativa en vigor, y con la finalidad de proteger a los menores 
participantes en dichos campeonatos, será requisito ineludible que los adultos 
acompañantes tengan la mayoría de edad cumplida y acreditar no haber sido 
condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e identidad sexual, 
trata y explotación de menores.
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2. Cualquier otra documentación que le sea requerida y esté directamente relacionada con el 
asunto en cuestión.

La falsedad de documentación justificativa conllevará su traslado a la autoridad competente, y 
estará sujeta a las sanciones pertinentes.

TERCERO. - Con antelación suficiente a la celebración de las competiciones regionales 
programadas, y en los plazos estipulados por el Cabildo Insular de Fuerteventura, se deberá 
presentar por el representante legal de la entidad implicada o persona autorizada, para su publicación 
en el portal web del Cabildo Insular de Fuerteventura:

1. Una primera circular con la relación de deportistas preconvocados para participar en 
representación de la isla de Fuerteventura, especificando el plazo y medio por el que deberán 
confirmar su asistencia. 

2. Una segunda circular con la relación de deportistas definitivamente convocados para 
participar en representación de la isla de Fuerteventura.

El Cabildo Insular de Fuerteventura apelará a la responsabilidad de los deportistas 
convocados, y a su compromiso con la correspondiente selección insular para que acudan a la 
competición en un estado de forma óptimo, preparando la misma como un importante objetivo del 
año.

La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas 
insulares estará sujeta a las sanciones pertinentes, y será tenida en cuenta de cara a próximas 
convocatorias.

CUARTO. - Atendiendo a la estructuración territorial y ordenación deportiva insular, se hace 
extensivo este llamamiento a aquellos clubes deportivos que, estando integrados en las federaciones 
deportivas Canarias que correspondan, y no contando con organizaciones federativas a nivel insular 
o las existentes hayan sido disueltas, acrediten desarrollar actividad regular federada en las 
modalidades y categorías convocadas.

El procedimiento a seguir inicialmente para estas entidades será el mismo especificado 
anteriormente para las federaciones deportivas insulares y delegaciones territoriales.

Si finalmente se aceptase a trámite más de una solicitud de participación de clubes deportivos 
en las mismas categorías y modalidades, previo consenso entre los clubes afectados, deberá 
presentarse posteriormente, y una vez les sea requerido por el Cabildo Insular de Fuerteventura, una 
única propuesta tanto de los criterios y/o requisitos para la selección de deportistas y adultos 
acompañantes, como de aquellas competiciones o encuentros que serán de aplicación para la 
selección de deportistas que asistirán a la competición regional. 

QUINTO. - El Cabildo Insular de Fuerteventura podrá suscribir la participación de 
modalidades y categorías convocadas en los `Campeonatos de Canarias 2020´, cuando concurran 
circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.
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SEXTO. -  El presente anuncio está sujeto a cualquier modificación que exponga la Dirección 
General de Deportes en la normativa que regula la organización y desarrollo de estos campeonatos.

SEPTIMO. -  Esta información pública se realiza mediante inserción de este anuncio en el 
portal web del Cabildo Insular de Fuerteventura.

A tenor de cuanto queda expuesto, cualquier persona o entidad interesada que lo considere 
puede hacer llegar al Servicio de Deportes del Cabildo Insular de Fuerteventura sus opiniones al 
respecto.
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