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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

2376 Dirección General de Deportes.- Resolución de 23 de abril de 2021, por la que se 
desconvocan los “Campeonatos de Canarias de las competiciones deportivas en 
edad escolar en el ámbito autonómico”, de la anualidad 2021, convocados mediante 
Resolución de 3 de octubre de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de 3 de octubre de 2017, del Director General de 
Deportes, se convocaron anticipadamente los “Campeonatos de Canarias de las competiciones 
deportivas en edad escolar en el ámbito autonómico”, de las anualidades 2018, 2019, 2020 
y 2021 (BOC nº 207, de 26.10.2017).

Segundo.- En el ejercicio 2020, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y posteriores 
actualizaciones, se cancelaron todas las actividades deportivas programadas referentes 
a los Campeonatos de Canarias para esta anualidad, por lo que solo llegó a celebrarse el 
Campeonato de Canarias de Campo a Través en el mes de febrero.

Tercero.- A efectos de valorar la celebración de los Campeonatos de Canarias en 
edad escolar durante el ejercicio 2021, la Dirección General de Deportes ha realizado en 
los últimos meses del ejercicio 2020 y en enero de 2021, un análisis de la evolución de 
la situación sanitaria derivada de la pandemia y las medidas restrictivas que se han ido 
adoptando por las autoridades competentes.

Cuarto.- Con el objetivo de adoptar la mejor decisión con todos los elementos de juicio, 
durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021, la Dirección General de Deportes ha 
mantenido de forma telemática reuniones con todos los cabildos insulares y federaciones 
deportivas canarias afectadas.

Quinto.- Las actividades de promoción deportiva y campañas de deporte en edad escolar 
prácticamente se encuentran paralizadas en su totalidad en las diferentes islas, por lo que la 
asistencia a los Campeonatos de Canarias por selecciones insulares no es viable, tal y como 
informaron los cabildos en la reunión indicada en el punto anterior.

Sexto.- Pese a la información trasladada por parte de los cabildos, hay algunas federaciones 
canarias que apuestan firmemente, si la situación sanitaria lo permite, en organizar y llevar a 
cabo los Campeonatos de Canarias en estas categorías, a través de los clubes deportivos y no 
selecciones insulares tuteladas por la administración insular, bajo el amparo de la federación 
canaria organizadora.

Página 

boc-a-2021-091-2376



Boletín Oficial de Canarias núm. 91

https://sede.gobcan.es/boc

Miércoles 5 de mayo de 202120478

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4, letras f) y j), de la Ley 1/2019, 
de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias (BOC nº 27, de 8.2.2019), 
corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
organización y promoción de actividades deportivas cuyo interés exceda del ámbito insular 
y la planificación, reglamentación y organización del deporte en edad escolar, actividad 
deportiva realizada por escolares durante el período de tiempo no lectivo.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las resoluciones administrativas que 
se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán 
dictadas por el órgano delegante.

En su virtud, en el uso de las competencias establecidas en la Ley 1/2019, de 30 de 
enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, el artículo 24.3.d) del Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes aprobado por 
Decreto 7/2021, de 18 de febrero y del Decreto 175/2019, de 25 de julio, del Presidente, de 
nombramiento como Director General de Deportes,

R E S U E L V O:

Primero.- Desconvocar las competiciones deportivas en edad escolar, a través de 
selecciones insulares, en el ámbito autonómico, para la anualidad 2021, en las modalidades 
y categorías siguientes:

• Categoría Infantil: ajedrez, bádminton, bola canaria, fútbol sala, judo, lucha canaria, 
orientación y tenis de mesa.

• Categoría Cadete: ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, gimnasia rítmica, 
judo, orientación, tenis de mesa, triatlón y voley playa.

• Categoría Juvenil: campo a través.

Segundo.- Desconvocar las competiciones deportivas en edad escolar, de competiciones 
de clubes, en el ámbito autonómico, para la anualidad 2021, en las modalidades y categorías 
siguientes:

• Categoría Infantil: voleibol.

• Categoría Cadete: baloncesto y balonmano.

Tercero.- Las federaciones deportivas canarias que, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias recogidas en sus propios estatutos deseen convocar estas categorías podrán 
hacerlo, pudiendo ser esta Dirección General de Deportes coorganizadora de las mismas 
siempre y cuando se cumplan las condiciones organizativas que este Centro Directivo determine, 
pudiendo ser sufragados parte de los gastos de organización por parte de esta última.
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Cuarto.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2021.- El Director General de Deportes, Manuel 
López Santana.
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