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Referencia: 2021/00007386H

Asunto: Convocatoria de reserva de espacios para uso deportivo 2021/22: 
Polideportivo Insular.

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 6: RESERVAS ENTRENAMIENTO / COMPETICIÓN

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

6.1.- Adjudicación de reservas y horarios para competición deportiva oficial y 
federada: Preferentemente en jornada de sábado

6.1.1.- Su concesión estará condicionada a la presentación formal, a más tardar durante la 
semana anterior a su celebración y a través de la Sede Electrónica del Cabildo de 
Fuerteventura, de su correspondiente solicitud*, acompañada, en una primera ocasión, por el 
calendario federativo oficial respectivo.

6.1.2.- En la solicitud* deberá indicarse el Delegado del Cumplimiento del Protocolo (DCP), que 
será designado entre los responsables Covid-19 del club local, que ya fueron nombrados a 
través de la declaración formalmente debidamente presentada (`Modelo de declaración 
responsable de uso de las instalaciones deportivas insulares del Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura por emergencia social COVID-19´). Ver `Circular nº 3: Competición´ (apartados 
3.6.4 y 3.6.5).

6.1.3.- Dichas solicitudes* se atenderán por orden de llegada, según registro de entrada, en la 
Sede Electrónica del Cabildo de Fuerteventura.

6.2.- Adjudicación de reservas y horarios para entrenamientos:
En jornada de mañana los martes, miércoles y sábados

6.2.1.- Se puede solicitar la celebración de entrenamientos en jornada de mañana los martes, 
miércoles y sábados.

6.2.2.- La celebración de entrenamientos los sábados, en jornada de mañana, tienen 
consideración de puntual o circunstancial y, por tanto, la adjudicación de reservas y horarios para 
dicho uso estará supeditada a su no coincidencia con competición deportiva oficial y federada y/o 
eventos deportivos programados.

6.2.3.- Su concesión estará condicionada a la presentación formal, durante la semana anterior 
a su celebración (una única petición semanal) y a través de la Sede Electrónica del Cabildo de 
Fuerteventura, de su correspondiente solicitud*.

6.2.4.- Si no existiera concurrencia con respecto a la actividad, día y hora solicitada, se 
concederá directamente la misma, siempre según las necesidades y disponibilidad de las 
instalaciones.

6.2.5.- Dichas solicitudes* se atenderán por orden de llegada, según registro de entrada, en la 
Sede Electrónica del Cabildo de Fuerteventura.
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6.3.- Responsabilidad

Los/las responsables de los colectivos-usuarios se harán garantes de trasladar cuanta 
información sea oportuna para desarrollar una práctica deportiva segura, velando por la salud de 
todos/as, contribuyendo a propiciar un entorno seguro tanto en los entrenamientos como en la 
competición del deporte.

NOTA:
Cualquier actuación que no se haya contemplado en este documento, en el propio protocolo y normas 
de uso de la instalación, con sus correspondientes circulares, o en el protocolo de la federación 
deportiva correspondiente, será consultada para su autorización con el responsable que en ese 
momento se encuentre en la instalación, prevaleciendo en todo momento el criterio de 
prevención, prudencia y cautela.

 (*) Modelo `Solicitud de instalaciones gestionadas por el Servicio de Deportes del Cabildo de Fuerteventura - Consejería de Deportes´.

Las entidades deportivas se comprometen expresamente al cumplimiento de toda la legislación y normativas que le sean de aplicación a la 
actividad, programa o evento para el que se concede la autorización de uso de la instalación, así como aquella que entre en vigor con 
posterioridad a esta Circular.

Circular susceptible de modificaciones y actualizaciones conforme a la evolución de la pandemia; así como a las circunstancias 
organizativas propias de uso de la instalación.
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