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DILIGENCIA DE APERTURA  
DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Para hacer constar que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de 
SUBVENCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEPORTIVA DURANTE LA TEMPORADA 2017/2018, y de conformidad 
con lo dispuesto en la base novena, se concede un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a los solicitantes 
relacionados a continuación, los cuales necesitan subsanar errores y/o aportar documentación 
complementaria a sus expedientes, siendo su fecha de expiración el próximo día 29 de junio de 2018. 
 

A quienes, transcurrido dicho plazo no hayan subsanado su solicitud, se les tendrán por desistidos de 
su petición, con los efectos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, archivándose sin más trámite 
su solicitud mediante la correspondiente resolución administrativa. 

 
“RELACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS QUE TIENEN PENDIENTE APORTAR Y/O SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A SUS EXPEDIENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL IMD DESTINADAS A LA 
PROMOCIÓN DEPORTIVA DURANTE LA TEMPORADA 2017/2018. 
  

Nº 
EXP. 

CIF 
NOMBRE DEL  

CLUB SOLICITANTE 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

1 G35273705 
ASOCIACION DEPORTIVA 
BARRIO DEL ATLANTICO 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Interinsular de 
Fútbol (el aportado no detalla las licencias tramitadas). 

2 G35341122 
F.C. GUANARTEME LA 

BARRIADA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

*Debe aportar el documento de identificación fiscal del club. 

3 G76135540 
CLUB GYASI LAS PALMAS 

GC 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por la Agencia Tributaria 
Estatal en lo relativo a las obligaciones tributarias (la consulta telemática 
realizada por el IMD ha obtenido resultado negativo). 

4 G35218361 
CLUB FUTBOL UNION 

VIERA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 

6 V35443555 CLUB ELEGUA * Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
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Nº 
EXP. 

CIF 
NOMBRE DEL  

CLUB SOLICITANTE 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

7 G35512375 
CLUB HOCKEY MOLINA 

SPORT 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el Ayuntamiento 
relativo a las obligaciones fiscales (la consulta telemática realizada por el 
IMD ha obtenido resultado negativo). 

8 G35248855 
ARIDAMAN CLUB DE 

HOCKEY 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

9 G35220573 
CLUB LOMO BLANCO SAN 

JOSE ARTESANO 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

10 G35761451 
CLUB DEPORTIVO 

AGRUPACION DEPORTIVA 
7 PALMAS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

12 G76197375 
CLUB DEPORTIVO CALLE 
UNO DE GRAN CANARIA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

*Debe aportar el documento de identificación fiscal del club. 

*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Canaria de 
Atletismo (el aportado no detalla las licencias tramitadas). 

13 G76198241 
CLUB DEPORTIVO 

PINTADERA BASKET DE 
GRAN CANARIA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 

14 G35124791 
CLUB BALONCESTO LAS 

PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

15 G35220888 
UNION DEPORTIVA 

TABURIENTE 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

16 G76097229 ASOCIACION AREGRANCA 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

17 G35976240 
ASOCIACION DEPORTIVA 

GANKAKU GRAN CANARIA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por la Agencia Tributaria 
Estatal en lo relativo a las obligaciones tributarias (la consulta telemática 
realizada por el IMD ha obtenido resultado negativo). 

18 G76066372 
CLUB DEPORTIVO OPEN 

KARATE 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

19 G35595859 
CLUB DEPORTIVO 

TAMBARA 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

23 G35978584 PITUFOS BASKET 2000 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación de baloncesto de 
Gran Canaria (el aportado no detalla que hayan participado en 
competiciones oficiales). 

24 G35212505 ACODETTI CLUB DE *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
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Nº 
EXP. 

CIF 
NOMBRE DEL  

CLUB SOLICITANTE 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

FUTBOL IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 

26 G76060433 
CLUB DEPORTIVO 
ATLETICO PARMA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el Ayuntamiento 
relativo a las obligaciones fiscales (la consulta telemática realizada por el 
IMD ha obtenido resultado negativo). 

27 G35504976 
CLUB DEPORTIVO 
APOLINARIO CF 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

28 G35725316 
CLUB DEPORTIVO 

BALONMANO ROMADE 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

30 G35029115 
CLUB NATACION 

METROPOLE 

*Debe aportar certificado actualizado expedido por la Agencia Tributaria 
Estatal relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias (la 
consulta telemática realizada por el IMD ha obtenido resultado negativo). 

31 G35553593 
CLUB DEPORTIVO 

ENTREHIGUERAS ATCO 
MARZASPORT 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
 

32 G35993799 
CLUB DEPORTIVO EVECAN 

SPORT 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Insular de 
Atletismo de Gran Canaria (el aportado no emite ningún certificado). 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

33 G76246974 
ABIKE TEAM CLUB 

DEPORTIVO 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

34 G35629625 
CLUB DEPORTIVO DANIEL 

CARNEVALI 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 

35 G35270784 UNION SAN LAZARO 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

39 G35831544 
CLUB DEPORTIVO ACD 

NEKO 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
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Nº 
EXP. 

CIF 
NOMBRE DEL  

CLUB SOLICITANTE 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Insular de Kárate 
de Gran Canaria (el aportado debe estar firmado por el secretario de la 
federación y especificar las categorías de las licencias). 

40 G35240258 
CLUB VOLEIBOL SAN 

ROQUE 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

41 G76052117 
CLUB DEPORTIVO KIHAKU-

SEMPAI 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar el certificado expedido por la Federación Canaria de Kárate  
*Debe aportar certificado actualizado expedido por la Agencia Tributaria 
Estatal relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias (la 
consulta telemática realizada por el IMD ha obtenido resultado negativo) 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

45 G76101336 
CLUB DEPORTIVO DE TENIS 

PLAYA APPROBA 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 
*Debe subsanar el certificado de la Federación de Tenis de Gran Canaria, 
en el que conste la concurrencia de la situación subvencionada, en los 
términos expresados en el apartado c) de la Base cuarta. 

48 G35768407 
BALONMANO ASIRAM 

ESCALERITAS 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, y/o certificado actualizado 
expedido por el secretario del club, donde acredite la identidad del 
Presidente y la composición de la Junta Directiva del club. 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

50 G35218239 
CLUB BALONCESTO ISLAS 

CANARIAS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el Ayuntamiento 
relativo a las obligaciones fiscales (la consulta telemática realizada por el 
IMD ha obtenido resultado negativo). 

52 G76183920 
CLUB DEPORTIVO 

FOMENTO SANROTAN 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

53 G35320472 CLUB FUTBOL ALCARAVAN *Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
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Nº 
EXP. 

CIF 
NOMBRE DEL  

CLUB SOLICITANTE 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

LA SALLE del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

54 G35603828 
CLUB DEPORTIVO ARBOL 

BONITO DE VEGUETA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

55 G35425602 
CLUB TAMARAN GRAN 

CANARIA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 

57 G35091198 
UNION DEPORTIVA SAN 

ANTONIO DE LAS PALMAS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 

58 G35920982 
CLUB DEPORTIVO 64 REYES 

Y DAMAS 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 

59 G76088558 
CLUB DEPORTIVO ALEXIS 

HERNANDEZ 

*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Insular de Kárate 
de Gran Canaria (el aportado debe estar firmado por el secretario de la 
federación y debe especificar las categorías de las licencias tramitadas). 

60 G35700079 CLUB DEPORTIVO ATLAN 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 

63 G35397272 
CLUB DEPORTIVO 

GUINIGUADA APOLINARIO 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del Presidente del 
club. 

64 G35251057 
ASOCIACION DEPORTIVA 

CLARET 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

65 G35537711 
CLUD  DEPORTIVO  

PALMIPEDOS 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
*Debe aportar el certificado expedido por la Federación Deportiva 
correspondiente. 

66 G35038298 REAL CLUB VICTORIA 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
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* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

69 G76076397 
CLUB DEPORTIVO 

ROLVINTERNACIONALE 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

70 G76196559 ROSIANA 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

71 G35356252 
CLUB DEPORTIVO UNION 

PEÑA 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 
*Debe aportar certificado actualizado expedido por la Agencia Tributaria 
Estatal relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias (la 
consulta telemática realizada por el IMD ha obtenido resultado negativo) 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

72 G35008770 
REAL CLUB NAUTICO DE 

GRAN CANARIA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
*Debe subsanar el certificado de la Federación Insular de Vela de Gran 
Canaria, en el que conste la concurrencia de la situación subvencionada, 
en los términos expresados en el apartado c) de la Base cuarta. 

73 G35523067 CLUB DEPORTIVO MARPE 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

74 G76286731 CLUB DEPORTIVO TALCAN 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

75 G35318567 
CLUB UNION DEPORTIVA 

ALMENARA 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

76 G35839182 CLUB DEPORTIVO ARENAS 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 

77 G76075340 
CLUB DEPORTIVO 

CORAZON DE MARIA 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

79 G35897636 CLUB GIMNASIO LEE 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 

81 G35335264 CD VALENTI * Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
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donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 

82 G76212299 CLUB DEPORTIVO AGOGE 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado actualizado expedido por la Agencia Tributaria 
Estatal relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias (la 
consulta telemática realizada por el IMD ha obtenido resultado negativo) 

84 G35370667 
CLUB DE JUDO Y JIU-JITSU 
TANAKA DE TRES PALMAS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

85 G35825496 
CLUB NATACION 

AGUACAN 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 

86 G35250687 
CLUB VOLEIBOL JAV 

OLIMPICO 

*Debe aportar certificado de que el club está al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social (expedido el mismo mes en el que se 
presenta la solicitud de subvención). 

87 G76168772 XTREME LORENA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Insular de Kárate 
de Gran Canaria (el aportado debe estar firmado por el secretario de la 
federación y debe especificar las categorías de las licencias tramitadas). 

89 G76017359 
CLUB DEPORTIVO 

POLIKATA GURUMA 
*Debe aportar el certificado de la Federación Insular de Judo en el que 
conste la concurrencia de la situación subvencionada. 

91 G35764380 
CLUB DEPORTIVO VIRGEN 

DEL PILAR 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

92 G35249697 
ASOCIACION DEPORTIVA 

AMIGOS DEL PIRAGUISMO 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el certificado de la Federación Canaria de Piragüismo, en 
el que conste la concurrencia de la situación subvencionada, en los 
términos expresados en el apartado c) de la Base cuarta. 

94 G35863208 CLUB DEPORTIVO SOCHIN 
*Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Insular de Kárate 
de Gran Canaria (el aportado debe estar firmado por el secretario de la 
federación y debe especificar las categorías de las licencias tramitadas). 

95 G76286590 
CLUB DEPORTIVO OPEN GRAN 

CANARIA NOSOLOTENIS 
SLEND 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 
*Debe subsanar el certificado de la Federación de Tenis de Gran Canaria, 
en el que conste la concurrencia de la situación subvencionada, en los 
términos expresados en el apartado c) de la Base cuarta. 

96 G35222116 
CLUB NATACION LAS 

PALMAS 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
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*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad) 
*Debe aportar el DNI del presidente del club. 

97 G35677079 CANTERBURY SPORT CLUB 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad). 

98 G35245034 
UNION DEPORTIVA LAS 

COLORADAS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe regularizar su situación con el Departamento de Contratación de 
Instalaciones Deportivas del IMD (no está al corriente en sus pagos). 

100 G35915305 
CLUB DEPORTIVO DE JUDO 

AYTHAMI RUANO 
*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

101 G35500610 
ASOCIACION DEPORTIVA 

CLUB VOLEIBOL BLOCKAUT 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, y/o certificado actualizado 
expedido por el secretario del club, donde acredite la identidad del 
Presidente y la composición de la Junta Directiva del club. 

103 G35629005 
SOCIEDAD DE DEPORTE 

CULTURA Y RECREO 
INTERCANARIAS 

* Debe aportar certificado actualizado expedido por el secretario del club, 
donde acredite la identidad del Presidente y la composición de la Junta 
Directiva del club. 

104 G35556984 
CLUB DEPORTIVO COSTA 

ARENAS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad) 
*Debe subsanar el certificado de la Federación de Tenis de Gran Canaria, 
en el que conste la concurrencia de la situación subvencionada, en los 
términos expresados en el apartado c) de la Base cuarta. 

105 G35249200 CLUB CAI GRAN CANARIA 

*Debe subsanar el certificado de la Federación Insular de Atletismo de 
Gran Canaria, en el que conste la concurrencia de la situación 
subvencionada, en los términos expresados en el apartado c) de la Base 
cuarta. 

106 G76186683 
CLUB DEPORTIVO 

CRISJOFRAN 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias, donde se detalla la inscripción del club en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (emitido con seis meses de 
antigüedad) 
*Debe aportar el certificado de la Federación Insular de Balonmano de 
Gran Canaria, en el que conste la concurrencia de la situación 
subvencionada. 
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107 G76118777 
CLUB DEPORTIVO DE 
GIMNASIA RITMICA 

ACRORITMICS 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

 
 “ 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

EL GESTOR DEPORTIVO 
(Secretario de la Comisión de Evaluación) 

 

Sergio Miguel Camarero 
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