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IntroducciónIntroducción

La actividad física es un instrumento de fomento de la salud y de modos de vida saludables. En 
consecuencia, alarga la esperanza de vida de la ciudadanía, mejorando la calidad de aquella. El deporte, 
en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en una de las 
actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria.

Igualmente: La actividad físico-deportiva es un valioso medio de cohesión social, como factor 
integrador de variados colectivos, como el de las personas mayores, inmigrantes, personas con dis-
capacidad, etc. Su práctica en equipo fomenta la solidaridad y un marco en el que se desarrolla la 
igualdad de oportunidades para la mujer; asimismo magnífico medio transmisor de valores educativos 
y culturales para la población en edad escolar. Y de la adecuada utilización del ocio.

Como Administración Pública no podemos eludir el compromiso, y también el reto, de poner 
nuestro esfuerzo y total dedicación, en gestionar con sensatez los recursos públicos. En tal sentido, 
y a lo largo de muchos años, se han establecido diversas líneas de auxilio económico y de gestión, 
en las diferentes convocatorias de Subvenciones Genéricas y Nominadas en materia de Fomento del 
Deporte. Convenios de Colaboración e Infraestructura Deportivas con el resto de las Corporaciones 
Locales y otras Administraciones Públicas Estatales y Canarias, etc…

Es nuestro deseo, y nuestro permanente compromiso, el poder contribuir en los proyectos del 
mundo deportivo majorero exponiendo la oferta de un conjunto de servicios y actividades.
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PreámbuloPreámbulo

La Constitución española recoge, en su artículo 43.3, el deber de los poderes públicos de fomentar 
la educación física y el deporte, así como la de facilitar la adecuada utilización del ocio.

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público fija como 
uno de los principios que debe respetar en su actuación cualquier Administración pública el de la 
«planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las 
políticas públicas».

Los cabildos insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, 
ejercen las competencias propias que corresponden a las islas y las que le sean delegadas por otras 
administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su 
legislación específica. (artículo 5.1, Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares).

En virtud de lo establecido en el artículo 6.2.o. de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insula-
res, se atribuirán a los cabildos insulares competencias en las materias de Cultura, deportes, ocio y 
esparcimiento. Patrimonio histórico-artístico insular. Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve 
la Comunidad Autónoma.

Las Corporaciones Locales podrán conceder subvenciones a Entidades, Organismos o particula-
res cuyos servicios o actividades complementen o suplan sus atribuciones, debiendo adecuar una 
normativa reguladora por la cual se debe regir su procedimiento según establece la Ley 38/2003, de 
17 noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RGS).

Según la Exposición de Motivos de la LGS, una parte importante de la actividad financiera del 
sector público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de 
apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.
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Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público 
y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria, actualmente orientada por 
los criterios de estabilidad presupuestaria y crecimiento económico.

Uno de los principios que rigen esta ley, recogido también en la normativa de estabilidad presu-
puestaria, es el de transparencia. Con este objeto las Administraciones deberán hacer públicas las 
subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece la obligación de formar una base de datos 
de ámbito nacional que contenga información relevante sobre todas las subvenciones concedidas. 

Esta mayor transparencia redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia 
y eficacia en la gestión del gasto público subvencional.

En esta línea de mejora de la eficacia, la LGS establece, como elemento de gestión e instrumento 
de dicha mejora, la necesidad de elaborar en cada Administración Pública un plan estratégico de sub-
venciones que permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, 
con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir 
mediante las subvenciones, con los recursos disponibles, y todo ello con carácter previo a la concesión. 

Además, la ley plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, 
que debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución de 
objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o 
sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determina-
dos comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración 
entre la Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.   

Existe una gran diversidad de subvenciones de distinta naturaleza, que se conceden mediante 
procedimientos complejos, y, por lo tanto, deben ser objeto de un seguimiento y control eficaces. 

Dando cumplimiento a la obligación atribuida a esta entidad en la disposición adicional primera, 
apartado 22) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas de Canarias, que establece que quedan transfe-
ridas a los Cabildos Insulares el fomento de la Cultura, Deportes, Ocupación, Ocio y Esparcimiento 
en el ámbito insular; al artículo 2, apartado b) del Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias 
de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos 
Insulares, en materia de fomento del deporte; y a lo previsto en la sección 1ª del capítulo III del título 
preliminar del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (artículos 10 a 15) donde se regula el ámbito 
y contenido de los Plan Estratégico de Subvenciones (en adelante PES); los principios directores a los 
que deben ajustarse; la competencia para su aprobación; su seguimiento y los eventuales efectos 
de su incumplimiento, se configura el plan estratégico de subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura como el complemento necesario para articular la concesión de subvenciones, con 
respeto a los principios de transparencia y equilibrio presupuestario. 
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Cristina Gómez Morera. Baloncesto
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Disposiciones generalesDisposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica 

El PES del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, es un instrumento de gestión de carácter pro-
gramático, que carece de rango normativo y cuya aprobación no supone la generación de derecho 
alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación 
alguna en caso de que el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos. 

Su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, 
atendiendo entre otros condicionantes las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la in-
clusión de las consignaciones correspondientes en los presupuestos insulares y la aprobación de las 
bases reguladoras de su concesión o el documento procedente.

Artículo 2. Alcance del plan estratégico de subvenciones

El presente PES, -que tiene previsto el trámite de la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de Deportes, así como las previstas nominativamente en el Pre-
supuesto de esta Corporación insular, correspondientes a la anualidad 2021 y sucesivas, y que tendrá 
como marco legal específico la Ordenanza Específica del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, por 
la que se regula el Régimen General de Ayudas y Subvenciones en materia de Fomento del Deporte-, 
tiene carácter programático, en la medida en que constituye una declaración de las previsiones del 
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Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a propósito de las subvenciones que se convocarán y los 
objetivos que se pretenden conseguir con las mismas. 

En particular, el cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Plan está condicionado 
por los siguientes factores: 

2.1. La disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de la normativa en materia de ejecución 
del gasto, así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, tal y como esta-
blece el artículo 8.1 de la LGS. 

2.2. Las medidas correctoras que puedan eventualmente derivarse del seguimiento de las dife-
rentes subvenciones, con el objetivo de maximizar su efectividad o su eficiencia en la consecución 
de los objetivos marcados, de acuerdo con el artículo 15 del RGS. 

2.3. Los propios cambios que, en el ejercicio de sus competencias, el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura decida en su caso introducir en los criterios y prioridades de su actividad subvencional. 

Artículo 3. Vigencia del plan estratégico de subvenciones

El artículo 11.4. del RGS establece: “Los planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo 
de vigencia de tres años, salvo que, por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente 
establecer un plan estratégico de duración diferente”.

Atendiendo a lo estipulado en el citado artículo del RGS, el periodo de vigencia del presente PES 
será desde el mismo día de su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2.023.

Andrés Van Den Veen Bozzani. Kárate
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Artículo 4. Ámbito del plan estratégico de subvenciones

4.1. Ámbito Organizativo. Desde un punto de vista institucional, el servicio gestor de las subven-
ciones incluidas en el presente Plan es el siguiente: 

• Consejería de Deportes. Decreto de la Presidencia nº 570/2004.

4.2. Ámbito material. Desde un punto de vista material, el PES resulta aplicable a aquellas dispo-
siciones dinerarias que tienen la categoría de subvenciones de acuerdo con el artículo 2 de la LGS. 
Conforme al apartado 1 del citado artículo, “se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda 
disposición dineraria (...) a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

• Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
• Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya rea-
lizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

• Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de 
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.” 

Las subvenciones así definidas, que constituyen el ámbito material del PES, adoptan la siguiente 
tipología: 

• Subvención Genéricas en régimen de concurrencia competitiva. 
• Subvenciones previstas nominativamente:

 – Los eventos de interés insular.
 – Las Instituciones Públicas de Fuerteventura.
 – Las instalaciones deportivas de interés estratégico insular. 
 – Las Federaciones Deportivas Canarias siempre que su actividad recaiga en la isla de Fuerte-
ventura, especialmente con aquellas destinadas a la recuperación, mantenimiento y desa-
rrollo de los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias.

4.3. Ámbito temporal. A la hora de definir cuál debe ser el ámbito temporal del PES, al amparo 
de la propia salvedad prevista en el artículo 11.4 del RGS, la vigencia del presente documento será 
hasta el 31 de diciembre de 2.023. 

Artículo 5. Objetivos del plan estratégico de subvenciones

Son objetivos generales del presente PES del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, los siguien-
tes:

5.1. Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de sub-
venciones, a que, con carácter previo, elaboren un PES.

5.2. De conformidad a lo establecido en los artículos 11, 25 y 38 de la LEY 1/2019, de 30 de enero, 
de la actividad física y el deporte de Canarias.
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5.3. Establecer y normalizar, para el conjunto de las subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, un conjunto de principios y bases de ejecución comunes a los mismos.

En relación a los objetivos particulares de cada línea de ayuda o subvención para 2021 y sucesivos 
se recogen en el documento anexo al presente denominado “Anexo al Plan Estratégico de Subven-
ciones. Anualidades 2021-2023”. Dichas fichas se adaptarán a las sucesivas anualidades, líneas de 
subvención, destinatario, modalidad, etc.

Artículo 6. Principios generales del plan estratégico de subvenciones 

Son principios generales de este plan los siguientes: 

6.1. Principio de publicidad y transparencia: Este principio se materializa en la convocatoria previa 
en la que se garantice la objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distri-
bución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa, de conformidad con 
lo establecido al respecto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en las 
Bases de Ejecución del presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y demás normativa 
de aplicación. 

Este principio también se materializa en la publicidad de las subvenciones concedidas, en los tér-
minos previstos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Encarna Castañeyra de la Fe - Leyenda Deportiva 
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6.2. Principio de libre concurrencia, igualdad y no discriminación: Este principio se materializa en 
la determinación de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, al objeto de la plena satisfac-
ción del interés general. 

6.3. Principio de objetividad: La concesión de subvenciones se realizará conforme a criterios ob-
jetivos, previamente establecidos en la convocatoria a fin de garantizar el conocimiento previo de los 
mismos por los potenciales beneficiarios. 

6.4. Principios de eficacia y eficiencia: Eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados y 
eficiencia en la asignación de recursos públicos, debiéndose justificar cuantitativa y cualitativamente. 

6.5. Principio de estabilidad y de regla de gasto: La concesión de subvenciones se ajustará al 
principio de estabilidad y a la regla de gasto, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.   

6.6. Principio de control y análisis de la adecuación de los fines de las entidades solicitantes a los 
principios de igualdad y no discriminación en el ejercicio de las actividades subvencionadas.

Artículo 7. Líneas estratégicas del plan estratégico de subvenciones

Atendiendo a los datos obtenidos en las convocatorias del pasado año 2020, viéndose la actividad 
deportiva afectada por las circunstancias derivadas de la pandemia por COVID-19, y ante la necesi-
dad de ajustar las acciones presupuestarias al respecto del procedimiento, se expone resumen de las 
acciones llevadas a cabo de la anualidad 2020:

7.1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

Resumen solicitantes-bene�ciarios-detrimento
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210.075,14€
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7.2. Subvenciones previstas nominativamente.

Se contemplaban veinticinco (25) subvenciones nominadas en los presupuestos de la Consejería 
de Deportes, de las cuales 5 estaban relacionadas con los deportes y juegos motores autóctonos y 
tradicionales de Canarias (Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias.) 
y el resto, veinte (20), con eventos de interés insular. 

Nominadas

Ejecutado No ejecutado

153061,34
178720

Resumen total económica

1.264.026,84€

246.834,03€

Propuesta Sin justi�car o devoluciones

Resumen por solicitud de puntuación

Atención Especial Ayuntamientos Colectivos e Individuales

Total puntos
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Con los datos disponibles, la línea estratégica de subvención que llevará a cabo la Consejería de 
Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en el presente PES es la siguiente:

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por importe de 1.480.000,00 € destina-
do a Colectivos, Individuales, Eventos, Individuales de Atención Especial y Entidades Públicas 
(Ayuntamientos de la isla de Fuerteventura).

2. Subvenciones previstas nominativas: 
• Subvenciones a los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias por 

importe de 126.00,00€
• Subvenciones a los Ayuntamientos de la Isla por importe de 480.000,00€
• Subvenciones a eventos de interés insular: 30.000,00€

Por consiguiente, la línea estratégica de futuros PES, debe ir encaminada a las subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, al objeto de:

1. Alcanzar los principios generales de publicidad, transparencia, eficiencia, eficacia, etc.
2. Mayor grado de cumplimiento de los beneficiarios.
3. Simplificación del procedimiento en relación con las subvenciones nominativa.

Artículo 8. Procedimientos y criterios de concesión. 

El Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura concederá las subvenciones en los términos y con el 
alcance previsto en la Ley General de Subvenciones, mediante convocatoria pública o, excepcional-
mente, a través de concesión directa.   

Juegos y deportes autóctonos tradicionales

Ejecutado No ejecutado

30803

88197

Eventos de interés insular

Ejecutado No ejecutado

64864,34

147916,96
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Cualquiera que sea el procedimiento, siempre se deberán respetar los principios generales esta-
blecidos en el artículo 6 de este plan.

A continuación, se establecen los criterios mínimos para los procedimientos de subvenciones que 
otorga la Consejería de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura:

8.1. Subvenciones Genéricas:

Anualmente, y conforme a las Bases Reguladoras del Régimen General de Ayudas y Subvenciones 
para el Fomento del Deporte, aprobadas en Sesión Plenaria de fecha 18 de junio de 2.018 y que fueran 
publicadas en el B.O.P. nº 77 de fecha 27 de junio de 2.018, o sus sucesivas modificaciones dentro del 
periodo 2021-2023.

8.2. Concesión Directa:

• Los eventos de interés insular.
• Las Instituciones Públicas de Fuerteventura.
• Las instalaciones deportivas de interés estratégico insular. 
• Las Federaciones Deportivas Canarias siempre que su actividad recaiga en la isla de Fuerteven-

tura, especialmente con aquellas destinadas a la recuperación, mantenimiento y desarrollo de 
los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias.

El Consejero Insular del Área y los Técnicos del Servicio valorarán los proyectos presentados en 
el Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura atendiendo a la consignación 
presupuestaria de la Corporación y al interés deportivo, social, económicos y turísticos de la isla de 
Fuerteventura entre otros. Los proyectos deberán incluir la siguiente documentación: 

• Memoria explicativa.
• Memoria económica.

EAMJ-Playas de Jandia. Atletismo



15

• Cronograma del proyecto.
• Solicitudes de autorizaciones.
• Localización, ubicación, etc.
• Las Declaración Responsable según la naturaleza del proyecto. 
• Cualquier otra información/documentación le sea requerida y que estén relacionadas con el 

proyecto. 

Las subvenciones previstas en este apartado son compatibles con la percepción de otras subven-
ciones (inclusive con las subvenciones genéricas de la Consejería de Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura), ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cual-
quier Administración, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como 
internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria reciba otras fuentes de financiación para la actividad 
subvencionada, la cuantía que aporta el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura sería variable, y, 
por tanto, se reduciría proporcionalmente. El importe de la subvención, ayudas, ingresos o recursos, 
ya sea por sí sola o en concurrencia con otra u otras, en ningún caso podrá superar el coste de las 
actuaciones objeto de esta subvención (artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones).

Con el fin de dar a conocer el carácter subvencionable del proyecto, las medidas de difusión debe-
rán adecuarse al objeto del mismo, tanto en su forma como en su duración, estableciendo, en todo 
caso, como obligatoria la inclusión de la Identidad Corporativa Gráfica del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorati-
vas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, instalaciones deportivas, ropa deportiva 
o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

La utilización de la imagen institucional del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura deberá limi-
tarse estrictamente a la finalidad de dar a conocer el carácter subvencionado de la actividad.

Cuando la entidad perceptora de la subvención exhiba su propio logotipo, el del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad. 
Los modelos de identidad corporativo, que deberá tener en cuenta el beneficiario, podrán descargarse 
en la siguiente dirección: http://www.cabildofuer.es y son los siguientes:

El beneficiario, en comunicación con el Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuer-
teventura, organizará los actos de presentación y clausura del evento subvencionable, y remitirá 
invitación formal al Presidente y Consejero Insular del Área de Deportes del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura. En el caso de que la subvención otorgada suponga el 50% o más de la memoria 
económica, el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura podrá determinar el lugar de presentación 
del evento.

CONSEJERÍA DE DEPORTES CONSEJERÍA DE DEPORTES CONSEJERÍA DE DEPORTES
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Artículo 9. Financiación del plan estratégico de subvenciones

Las Subvenciones a que hace referencia este PES se financian con crédito del presupuesto del Exc-
mo. Cabildo Insular de Fuerteventura, consignado para los años 2021, 2022 y 2023 en las aplicaciones 
presupuestarias que se especifican para cada caso en el anexo denominado “Anexo al Plan Estratégico 
de Subvenciones. Anualidades 2021-2023”.

Artículo 10. Contenido del plan estratégico de subvenciones

Las líneas de subvenciones para el presente plan se recogen en el anexo denominado “Anexo al 
Plan Estratégico de Subvenciones. Anualidades 2021-2023”, donde se especifica: 

• Aplicación presupuestaria en la que se prevé la consignación del crédito correspondiente.
• Área de competencia.
• Sector/es. a los que se dirigen las ayudas.
• Objeto que se pretenden con su aplicación.
• Justificación
• Destinatario.
• Modalidad de concesión para distinguir el procedimiento a aplicar en cada caso.
• Plazo necesario para su consecución.
• Coste.
• Capacidad financiera
• Financiación.
• Plan de acción.
• Indicadores.

Artículo 11. Modificaciones del plan estratégico de subvenciones

La concesión de subvenciones no recogidas en el PES está condicionada a la modificación previa 
del mismo.

La introducción de nuevas líneas de subvención en el PES o la modificación de líneas ya incluidas, 
también estarán condicionadas a la modificación previa o simultánea del referido Plan.

No será necesaria la modificación del PES en los supuestos de modificación de líneas de subvención 
existentes, cuando la modificación consista en la variación del importe asignado a una subvención 
de la línea, siempre que el resto de los componentes de la misma permanezcan sin cambios, hecho 
este que deberá quedar acreditado en el expediente, por parte del Servicio de Deportes. 

Artículo 12. Seguimiento del plan estratégico de subvenciones

Este Plan Estratégico debe ser revisado al objeto de:

• Modificar o actualizar las líneas de subvención que pudieran haber perdido su vigencia, o que 
no sean eficaces para el cumplimiento de los objetivos.

• Actualizar los importes de aquellas que se mantengan.
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• Incluir nuevas líneas de actuación que se consideren necesarias para la consecución de los 
objetivos previamente establecidos.

A tales efectos, para cada línea de subvención deberán determinarse los indicadores de cumpli-
miento de sus objetivos.

Este seguimiento se realizará con carácter anual por el Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura

Al objeto de dar cumplimiento a la obligación de suministrar información a la Base Nacional de 
Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se remitirá la información relativa a las subvenciones.

Artículo 13. Control del plan estratégico de subvenciones

El control de las subvenciones está encomendado al Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura y se realizará de conformidad con lo dispuesto al respecto en la legislación.

Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 66.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones que establece:

Art. 66: Competencia para la imposición de sanciones

3. La competencia para imponer sanciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos de 
gobierno que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local. Los preceptivos que 
estipule la Administración
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AnexosAnexos

Ficha 1

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica en materia de mejora de las 
infraestructuras deportivas municipales 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3420A.762.01

Área de Competencia Instalaciones Deportivas

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.b Ley Canaria del Deporte: “La construcción 
o el fomento de la construcción por iniciativa social, 
mejora y gestión de las infraestructuras deportivas en su 
término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la 
comunidad autónoma y el cabildo respectivo, con los que 
habrá de coordinarse”.

Justificación Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte: 
f ) Velar, en el marco de sus competencias referidas a la 
ordenación del territorio insular, por el cumplimiento de 
las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica de la actividad 
física y deportiva y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.
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Destinatario Ayuntamiento de Antigua
NIF: P3500300C

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 30.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número de instalaciones.
• Número total de beneficiarios.
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que hacen uso 

de las infraestructuras.

Ficha 2

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica en materia de mejora de las 
infraestructuras deportivas municipales 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3420A.762.02

Área de Competencia Instalaciones Deportivas
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Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.b Ley Canaria del Deporte: “La construcción 
o el fomento de la construcción por iniciativa social, 
mejora y gestión de las infraestructuras deportivas en su 
término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la 
comunidad autónoma y el cabildo respectivo, con los que 
habrá de coordinarse”.

Justificación Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
f ) Velar, en el marco de sus competencias referidas a la 
ordenación del territorio insular, por el cumplimiento de 
las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica de la actividad 
física y deportiva y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de La Oliva
NIF: P3501500G

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 30.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número de instalaciones
• Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que hacen uso 

de las infraestructuras

Ficha 3

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica en materia de mejora de las 
infraestructuras deportivas municipales 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3420A.762.03

Área de Competencia Instalaciones Deportivas

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.b Ley Canaria del Deporte: “La construcción 
o el fomento de la construcción por iniciativa social, 
mejora y gestión de las infraestructuras deportivas en su 
término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la 
comunidad autónoma y el cabildo respectivo, con los que 
habrá de coordinarse”.
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Justificación Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
f ) Velar, en el marco de sus competencias referidas a la 
ordenación del territorio insular, por el cumplimiento de 
las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica de la actividad 
física y deportiva y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Pájara
P3501600E

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 30.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número de instalaciones
• Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que hacen uso 

de las infraestructuras

C.L. Unión Sur. Lucha canaria
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Ficha 4

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica en materia de mejora de las 
infraestructuras deportivas municipales 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3420A.762.04

Área de Competencia Instalaciones Deportivas

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.b Ley Canaria del Deporte: “La construcción 
o el fomento de la construcción por iniciativa social, 
mejora y gestión de las infraestructuras deportivas en su 
término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la 
comunidad autónoma y el cabildo respectivo, con los que 
habrá de coordinarse”.

Justificación Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
f ) Velar, en el marco de sus competencias referidas a la 
ordenación del territorio insular, por el cumplimiento de 
las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica de la actividad 
física y deportiva y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Tuineje.
P3503000F

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 30.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número de instalaciones
• Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que hacen uso 

de las infraestructuras

Ficha 5

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica en materia de mejora de las 
infraestructuras deportivas municipales 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3420A.762.05

Área de Competencia Instalaciones Deportivas
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Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.b Ley Canaria del Deporte: “La construcción 
o el fomento de la construcción por iniciativa social, 
mejora y gestión de las infraestructuras deportivas en su 
término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la 
comunidad autónoma y el cabildo respectivo, con los que 
habrá de coordinarse”.

Justificación Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
f ) Velar, en el marco de sus competencias referidas a la 
ordenación del territorio insular, por el cumplimiento de 
las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica de la actividad 
física y deportiva y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Puerto del Rosario
P3501800A

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 30.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número de instalaciones
• Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que hacen uso 

de las infraestructuras

Ficha 6

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica en materia de mejora de las 
infraestructuras deportivas municipales 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3420A.762.06

Área de Competencia Instalaciones Deportivas

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.b Ley Canaria del Deporte: “La construcción 
o el fomento de la construcción por iniciativa social, 
mejora y gestión de las infraestructuras deportivas en su 
término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la 
comunidad autónoma y el cabildo respectivo, con los que 
habrá de coordinarse”.
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Justificación Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
f ) Velar, en el marco de sus competencias referidas a la 
ordenación del territorio insular, por el cumplimiento de 
las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica de la actividad 
física y deportiva y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Betancuria
P3500700D

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 10.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número de instalaciones
• Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que hacen uso 

de las infraestructuras

Ficha 7

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.462.01

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo del municipio 

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.a Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial, fomentando especialmente las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 
3 de esta ley.

Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.
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Destinatario Ayuntamiento de Antigua
P3500300C

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 60.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que se 

benefician
• Actividades físicas que se desarrollan
• Impacto económico en el municipio y en la isla

Ficha 8

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.462.02

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

C.D. Herbania. Fútbol 
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Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo del municipio

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.a Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial, fomentando especialmente las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 
3 de esta ley.

Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Betancuria
P3500700D

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 20.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que se 

benefician
• Actividades físicas que se desarrollan
• Impacto económico en el municipio y en la isla

Ficha 9

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.462.03

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo del municipio

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.a Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial, fomentando especialmente las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 
3 de esta ley.
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Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de La Oliva
P3501500G

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 60.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que se 

benefician
• Actividades físicas que se desarrollan
• Impacto económico en el municipio y en la isla

Ficha 10

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.462.04

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo del municipio

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.a Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial, fomentando especialmente las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 
3 de esta ley.

Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.
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Destinatario Ayuntamiento de Pájara
P3501600E

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 60.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que se 

benefician
• Actividades físicas que se desarrollan
• Impacto económico en el municipio y en la isla

Ficha 11

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.462.05

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

A.D. Los Toscones. Baloncesto
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Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo del municipio

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.a Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial, fomentando especialmente las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 
3 de esta ley.

Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Puerto del Rosario
P3501800A

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 60.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que se 

benefician
• Actividades físicas que se desarrollan
• Impacto económico en el municipio y en la isla

Ficha 12

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.462.06

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo del municipio

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Art. 12.2.a Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial, fomentando especialmente las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 
3 de esta ley.
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Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.

Destinatario Ayuntamiento de Tuineje
P3503000F

Modalidad Directa, previa acreditación de los requisitos recogidos 
en el convenio (bases reguladoras)

Plazo necesario para su ejecución Un año (2021)

Coste 60.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominativa

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de Clubes, Asociaciones, etc, que se 

benefician
• Actividades físicas que se desarrollan
• Impacto económico en el municipio y en la isla
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Ficha 13

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.00

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Sector deportivo de la Isla.

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: GASTOS CORRIENTES: 
gastos federativos, de equipamiento, material 
fungible, etc. para la realización de eventos deportivos, 
actividades deportivas, cursos de formación deportiva 
y capacitación, jornadas deportivas, etc. GASTOS DE 
ARBITRAJE Y JUECES DE COMPETICIÓN; Actividad 
arbitral para la realización y control de la Competición 
Deportiva.
GASTOS EN TRANSPORTE TERRESTRE Y MARÍTIMO; 
Elementos de transporte de deportistas o de elementos/
materiales deportivos imprescindibles para la actividad 
deportiva.

Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
b) El fomento de la actividad físico deportiva de las 
personas con diversidad funcional física, psíquica, 
sensorial o mixta al objeto de contribuir a su plena 
integración social. 
e) Velar por el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias de seguridad, higiene y accesibilidad de 
las instalaciones y competiciones deportivas de ámbito 
insular. 
g) Organizar las actividades físicas y deportivas en 
edad escolar de ámbito insular, bien directamente o en 
colaboración con las federaciones deportivas y otras 
entidades deportivas sin ánimo de lucro, garantizándose la 
educación en valores de tolerancia, igualdad, solidaridad 
e integración social así como el respeto entre deportistas, 
familias, espectadores, jueces, juezas y técnicos antes, 
durante y después de la práctica o competición deportiva. 
i) Colaborar en el desarrollo de las actividades que sean 
competencias deportivas de los ayuntamientos de sus 
respectivas islas a solicitud de estos.
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Destinatario Las asociaciones privadas formadas tanto por personas 
físicas como jurídicas, dotadas de personalidad jurídica 
propia con capacidad de obrar que tengan por objeto 
primordial el fomento y la práctica del deporte y figuren 
inscritos en el Registro de Entidades deportivas de 
Canarias: Clubes deportivos, Grupos de recreación 
físico-deportivas, Clubes registrados por entidades No 
deportivas y Sociedades Anónimas Deportivas.
Los de deportistas de deportes individuales 
pertenecientes (previo estudio de compatibilidad 
respecto a pertenencia a la Entidad Deportiva matriz: 
ver DOCUMENTO GUÍA 2) o no pertenecientes, a las 
asociaciones anteriormente mencionadas con licencia 
federativa de carácter independiente.
Las Federaciones/Delegaciones Deportivas Canarias 
(siempre que su actividad recaiga en las Entidades de 
Fuerteventura).
Entidades Locales (Ayuntamientos) de la Isla.

Modalidad Concurrencia competitiva.

Plazo necesario para su ejecución Del 06 de noviembre de 2020 al 15 de octubre de 2021.

Coste 1.380.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Bases reguladoras.

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Número de licencias deportivas
• Modalidades deportivas
• Número de licencias deportivas destinadas a 

colectivos de especial atención

Ficha 14

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.01

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Los deportistas cuyos logros relevantes o resultados 
en competición regular federada merezcan otra 
consideración especial, y que por motivos deportivos 
o de estudios deban de desarrollar su actividad fuera 
de la Isla.
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Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: GASTOS CORRIENTES: 
gastos federativos, de equipamiento, material 
fungible, etc. para la realización de eventos deportivos, 
actividades deportivas, cursos de formación deportiva 
y capacitación, jornadas deportivas, etc. GASTOS DE 
ARBITRAJE Y JUECES DE COMPETICIÓN; Actividad 
arbitral para la realización y control de la Competición 
Deportiva. 
GASTOS EN TRANSPORTE TERRESTRE Y MARÍTIMO; 
Elementos de transporte de deportistas o de elementos/
materiales deportivos imprescindibles para la actividad 
deportiva.

Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
b) El fomento de la actividad físico deportiva de las 
personas con diversidad funcional física, psíquica, 
sensorial o mixta al objeto de contribuir a su plena 
integración social. 

Destinatario Deportistas individuales de atención especial

Modalidad Concurrencia competitiva.

Plazo necesario para su ejecución Del 06 de noviembre de 2020 al 15 de octubre de 2021.

Coste 50.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Bases reguladoras.

Indicadores • Número total de beneficiarios
• Resultados deportivos
• Modalidades deportivas
• Número de licencias deportivas destinadas a 

colectivos de especial atención

Ficha 15

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.02

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Sector/es. a los que se dirigen las 
ayudas.

Colectivos Deportivos, Empresas, Entidades Públicas, 
etc.

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Organización de eventos deportivos de interés insular.
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Justificación Art. 11.2. Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
b) El fomento de la actividad físico deportiva de las 
personas con diversidad funcional física, psíquica, 
sensorial o mixta al objeto de contribuir a su plena 
integración social.

Destinatario Colectivos Deportivos, Empresas, Entidades Públicas, 
etc.

Modalidad Concurrencia competitiva.

Plazo necesario para su ejecución Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Coste 50.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Bases reguladoras.

Indicadores • Número de eventos
• Número de participantes por evento
• Coste económico del evento
• Repercusión mediática

Barquillos de vela latina. Deportes autóctonos
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Ficha 16

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.03

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Conservar y promoción la Vela Latina en la isla 
Fuerteventura

Justificación Art. 25 Ley Canaria del Deporte:
a) La organización de actividades lúdicas y deportivas que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia.
c) La formación del personal técnico, arbitral y jueces y 
juezas deportivos.
d) El establecimiento de programas de promoción y 
tecnificación, con especial incidencia en los dirigidos a 
la iniciación deportiva de los jóvenes de ambos sexos en 
edad escolar.
e) La divulgación y enseñanza de estas modalidades 
en el ámbito canario y en el exterior de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con especial atención a aquellos 
países con componente migratorio canario.
f) El establecimiento de líneas de financiación preferente 
a las federaciones deportivas canarias que incluyan 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales. En 
el establecimiento de dichas líneas se tendrá en cuenta 
las necesidades de aquellas asociaciones, comunidades 
o grupos a los que hace referencia la Convención de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco.

Destinatario Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de 
Fuerteventura. NIF: G-35469279

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021

Coste 15.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de barquillos
• Número de licencias federativas
• Número de sedes donde se desarrollan programas 

promoción o competiciones

Ficha 17

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura
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Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.06

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Conservar y promoción del Juego del Palo Canario en 
la isla Fuerteventura.

Justificación Art. 25 Ley Canaria del Deporte:
a) La organización de actividades lúdicas y deportivas que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia.
c) La formación del personal técnico, arbitral y jueces y 
juezas deportivos.
d) El establecimiento de programas de promoción y 
tecnificación, con especial incidencia en los dirigidos a 
la iniciación deportiva de los jóvenes de ambos sexos en 
edad escolar.
e) La divulgación y enseñanza de estas modalidades 
en el ámbito canario y en el exterior de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con especial atención a aquellos 
países con componente migratorio canario.
f) El establecimiento de líneas de financiación preferente 
a las federaciones deportivas canarias que incluyan 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales. En 
el establecimiento de dichas líneas se tendrá en cuenta 
las necesidades de aquellas asociaciones, comunidades 
o grupos a los que hace referencia la Convención de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco.

Destinatario Federación Canaria del Juego del Palo Canario. 
NIF: G-35513548

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021

Coste 11.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de participantes
• Número de encuentro que se celebran en 

Fuerteventura
• Número de sedes donde se desarrolla el programa 

de divulgación del juego

Ficha 18

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.09
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Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Conservar y promoción de la Lucha Canaria en la isla 
Fuerteventura.

Justificación Art. 25 Ley Canaria del Deporte:
a) La organización de actividades lúdicas y deportivas que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia.
c) La formación del personal técnico, arbitral y jueces y 
juezas deportivos.
d) El establecimiento de programas de promoción y 
tecnificación, con especial incidencia en los dirigidos a 
la iniciación deportiva de los jóvenes de ambos sexos en 
edad escolar.
e) La divulgación y enseñanza de estas modalidades 
en el ámbito canario y en el exterior de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con especial atención a aquellos 
países con componente migratorio canario.
f) El establecimiento de líneas de financiación preferente 
a las federaciones deportivas canarias que incluyan 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales. En 
el establecimiento de dichas líneas se tendrá en cuenta 
las necesidades de aquellas asociaciones, comunidades 
o grupos a los que hace referencia la Convención de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco.

Art. 27.2 Ley Canaria del Deporte: 
2. Proteger, promover y divulgar con especial atención, 
mediante programas específicos, desde la Dirección 
General de Deportes junto con los organismos e 
instituciones necesarios, nuestro deporte vernáculo: la 
lucha canaria, como seña de identidad.

Juego del palo. Deportes autóctonos
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Destinatario Federación Insular de lucha canaria de Fuerteventura.
NIF: V-35286020

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021

Coste 78.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de participantes
• Número de licencias federativas por categorías
• Número de sedes donde se desarrolla el programa 

de divulgación de la lucha canaria

Ficha 19

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.13

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Conservar y promoción de la Bola Canaria y la Petanca 
en la isla Fuerteventura.

Bola canaria.
Deportes autóctonos
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Justificación Art. 25 Ley Canaria del Deporte:
a) La organización de actividades lúdicas y deportivas que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia.
c) La formación del personal técnico, arbitral y jueces y 
juezas deportivos.
d) El establecimiento de programas de promoción y 
tecnificación, con especial incidencia en los dirigidos a 
la iniciación deportiva de los jóvenes de ambos sexos en 
edad escolar.
e) La divulgación y enseñanza de estas modalidades 
en el ámbito canario y en el exterior de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con especial atención a aquellos 
países con componente migratorio canario.
f) El establecimiento de líneas de financiación preferente 
a las federaciones deportivas canarias que incluyan 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales. En 
el establecimiento de dichas líneas se tendrá en cuenta 
las necesidades de aquellas asociaciones, comunidades 
o grupos a los que hace referencia la Convención de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco.

Art. 27.2 Ley Canaria del Deporte:
2. Proteger, promover y divulgar con especial atención, 
mediante programas específicos, desde la Dirección 
General de Deportes junto con los organismos e 
instituciones necesarios, nuestro deporte vernáculo: la 
lucha canaria, como seña de identidad.

Destinatario Federación Insular de bola canaria y petanca de 
Fuerteventura. NIF: G-35323070

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021

Coste 11.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de participantes
• Número de licencias federativas por categorías
• Número de clubes en Fuerteventura
• Celebración de eventos de promoción de la bola 

canaria y la petanca en Fuerteventura

Ficha 20

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.13
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Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Conservar y promoción de la Lucha del Garrote Canario 
en la isla Fuerteventura.

Justificación Art. 25 Ley Canaria del Deporte:
a) La organización de actividades lúdicas y deportivas que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia.
c) La formación del personal técnico, arbitral y jueces y 
juezas deportivos.
d) El establecimiento de programas de promoción y 
tecnificación, con especial incidencia en los dirigidos a 
la iniciación deportiva de los jóvenes de ambos sexos en 
edad escolar.
e) La divulgación y enseñanza de estas modalidades 
en el ámbito canario y en el exterior de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con especial atención a aquellos 
países con componente migratorio canario.
f) El establecimiento de líneas de financiación preferente 
a las federaciones deportivas canarias que incluyan 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales. En 
el establecimiento de dichas líneas se tendrá en cuenta 
las necesidades de aquellas asociaciones, comunidades 
o grupos a los que hace referencia la Convención de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco.

Art. 27.2 Ley Canaria del Deporte:
2. Proteger, promover y divulgar con especial atención, 
mediante programas específicos, desde la Dirección 
General de Deportes junto con los organismos e 
instituciones necesarios, nuestro deporte vernáculo: la 
lucha canaria, como seña de identidad.

FEDENAS. Evento deportivo
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Destinatario Federación Canaria de Lucha del Garrote Canario.
NIF: G-35512565

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021

Coste 11.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de participantes
• Número de licencias federativas por categorías
• Número de clubes en Fuerteventura
• Celebración de eventos de promoción de la lucha del 

garrote canario en Fuerteventura

Ficha 21

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.31

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Organización y desarrollo del evento deportivo de 
interés insular denominado FUDENAS

Justificación Art. 9 Ley Canaria del Deporte:
a) Formular en cada momento las directrices de la política 
de fomento y desarrollo del deporte en sus distintas 
dimensiones y niveles de práctica. 
b) (…) Asimismo, coordinar a través de proyectos, en los 
términos previstos en la presente ley y en sus disposiciones 
de desarrollo, las actuaciones en materia deportiva que 
sean de interés general para Canarias.

Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
e) Velar por el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias de seguridad, higiene y accesibilidad de 
las instalaciones y competiciones deportivas de ámbito 
insular.

Destinatario Club Deportivo Soria 9.
NIF G35909266

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021
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Coste 30.000,00€

Capacidad financiera Por determinar (Anualidades 2022 y 2023)

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de participantes
• Número de residentes en Fuerteventura

Ficha 22

Centro Gestor Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Línea de Subvención Ayuda económica de promoción deportiva 2021-2023

Aplicación presupuestaria 6.610.3410A.489.17

Área de Competencia Promoción y fomento del deporte

Objetivo que se pretenden con su 
aplicación

Organización y desarrollo del evento deportivo de 
interés insular: Fuertebike y Media Maratón Dunas de 
Fuerteventura.

Justificación Art. 9 Ley Canaria del Deporte:
a) Formular en cada momento las directrices de la política 
de fomento y desarrollo del deporte en sus distintas 
dimensiones y niveles de práctica.
b) (…) Asimismo, coordinar a través de proyectos, en los 
términos previstos en la presente ley y en sus disposiciones 
de desarrollo, las actuaciones en materia deportiva que 
sean de interés general para Canarias.

Art. 11.2 Ley Canaria del Deporte:
a) La promoción de la actividad deportiva, fomentando 
especialmente el deporte para todos y todas y los juegos 
motores y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias.
e) Velar por el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias de seguridad, higiene y accesibilidad de 
las instalaciones y competiciones deportivas de ámbito 
insular.

Destinatario Club Deportivo Columbus Runner Fuer.
NIF. G76009562

Modalidad Directa 

Plazo necesario para su ejecución Anualidad 2021

Coste 22.000,00€

Capacidad financiera Anualidad 2022-2023

Financiación Fondos propios

Plan de acción Subvención nominada (Convenio)

Indicadores • Número de participantes
• Número de residentes en Fuerteventura



CONSEJERÍA DE DEPORTES


