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Referencia: 2020/00004785K

Asunto: CONVOCATORIA RESERVA DE ESPACIO DE USO DEPORTIVO Y 
FORMATIVO DEL CENTRO NÁUTICO INSULAR TEMPORADA 2020-2021

Interesado: CLUB DE REGATAS FUERTEVENTURA ISLA DEL VIENTO  , CLUB DE 
REMO TXAMPA ANTIGUA  , CLUB DEPORTIVO ITXASO  , JOSE PASCUAL 
PERDOMO BETANCOR, SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL CLUB 
DEPORTIVO HERBANIA   

Servicio de Deportes
ASUNTO: convocatoria de reserva de espacios para uso deportivo
Exp: 2020/4785K
JSM

INFORME TÉCNICO

Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien emitir el 
siguiente INFORME: 

Mediante el presente, y en relación con convocatoria de reserva de espacios para uso deportivo de las 
instalaciones gestionadas por el Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo de Fuerteventura para la 
temporada 2020-2021, se presenta propuesta de CALENDARIO PROVISIONAL DEL CENTRO 
NÁUTICO INSULAR (Anexo 1). 

La apertura de la citada instalación deportiva tendrá lugar, y se según evolución de la pandemia COVID-
19, el lunes 7 de septiembre de 2020.

Para la asignación de los espacios de uso de la citada instalación deportiva, se ha tenido en cuenta:

1. La presentación de la documentación requerida a las entidades deportivas solicitantes.

2. Normativa COVID19 y protocolos federativos de cada modalidad deportiva, estableciendo, por lo 
general, el uso de la instalación a una única entidad deportiva.

3. El horario del personal laboral del Centro Náutico Insular y la disponibilidad de los espacios de la 
citada instalación deportiva.  

4. Las solicitudes de espacio y horarios solicitados por las entidades deportivas.

El mal uso de las instalaciones deportivas, en sus accesos/horarios/zonas de espera/salidas y en 
especial de los protocolos podrán ser causa suficiente de desestimiento de uso del horario definitivo, 
previo informe técnico al respecto, que por motivos COVID-19 podrá ser instaurado de manera 
URGENTE hasta las oportunas aclaraciones al respecto, teniendo siempre presente que el principal 
objetivo del Excmo. Cabildo de Fuerteventura es proteger la salud de todos y cada uno de los usuarios,

Asimismo, aprovechamos para recordarles la obligación de esa entidad que representa a relacionarse a 
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (art. 14, “Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las A.A.P.P.”). Por ello, es importante que acceda 
asiduamente a su Buzón de Notificaciones electrónicas para verificar si se ha puesto a disposición 
una nueva notificación. No deje transcurrir un tiempo superior a los 10 días naturales plazo que la 
normativa reguladora establece para que usted acceda a la notificación. En caso contrario, transcurrido 
el plazo, el Cabildo entenderá que usted ha rechazado la notificación dando por notificado el acto 
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a todos los efectos, salvo que de oficio o a instancia se compruebe la imposibilidad técnica o material 
del acceso.

Por todo ello, se propone:

1. Publicar CALENDARIO PROVISIONAL DEL CENTRO NÁUTICO INSULAR (Anexo 1), al objeto 
de estudiar dicho documento por las entidades deportivas.

2. Otorgar 10 días naturales para la presentación de alegaciones y sugerencias al citado 
documento (CALENDARIO PROVISIONAL DEL CENTRO NÁUTICO INSULAR-Anexo 1).

SOLICITANTES DE LA CONVOCATORIA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS-CENTRO 
NÁUTICO INSULAR PARA LA TEMPORADA 20-21.
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