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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 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL DURANTE EL 

AÑO 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 26 de octubre 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 SOLICITANTES 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 ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DEPORTIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
A SUBSANAR/APORTAR 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
TIGOTAN 

CAMPUS VITOLO 2018 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por el 
secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, 
inscrito en el registro oficial correspondiente, en el que 
conste las normas por la que se regula la actividad de 
la entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia de las pólizas de  los seguros 
de responsabilidad civil y de accidentes, así como el 
justificante del pago de la prima de responsabilidad 
civil. 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUDO 
CLUB TAMA 

29 TORNEO JUDO INFANTIL CLUB 
TAMA 

 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por el 
secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
A SUBSANAR/APORTAR 

identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, 
inscrito en el registro oficial correspondiente, en el que 
conste las normas por la que se regula la actividad de 
la entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia de la póliza del seguro de 
accidentes. 

WONKA PRODUCCIONES SL 
MACROFIT MILITAR RACE 

 

*Debe aportar escritura de constitución. 
 
*Debe aportar el apoderamiento del representante de 
la entidad, debidamente bastanteado por la Asesoría 
Jurídica Municipal 
 
*Debe aportar fotocopia de la póliza del seguro de 
accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima de seguro. 

BALONMANO ASIRAM 
ESCALERITAS 

FINAL FOUR INFANTIL MASCULINO 
BALONMANO 

 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el registro oficial correspondiente, en el que conste 
las normas por la que se regula la actividad de la 
entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como los justificantes de pago de las primas de 
seguro. 

FEDERACION CANARIA DE 
NATACION 

CAMPEONATO REGIONAL BENJAMIN 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como su justificante de pago. 

FEDERACION CANARIA DE 
NATACION 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
A SUBSANAR/APORTAR 

 
*Debe aportar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como su justificante de pago. 

FEDERACION CANARIA DE 
NATACION 

CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO 
I TROFEO PAOLA TIRADOS 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como su justificante de pago. 

FEDERACION CANARIA DE 
NATACION 

CAMPEONATO REGIONAL ALEVIN - 
JUNIOR 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como su justificante de pago. 

FEDERACION CANARIA DE 
NATACION 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL – 
JUNIOR II MEMORIAL GREGORIO 

SOCORRO SOTO 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como su justificante de pago. 

FEDERACION INSULAR DE JUDO Y 
DISCIPLINAS ASOCIADAS GRAN 

CANARIA 

52 EDICION TORNEO MANUEL 
CAMPOS 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 
*Debe subsanar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
A SUBSANAR/APORTAR 

en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes, así como sus justificantes de 
pago. 

CLUB BALONCESTO ISLAS 
CANARIAS 

CAMPUS VERANO BALONCESTO 

* Debe aportar el Anexo 2. 
 
* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
* Debe aportar los estatutos o acta fundacional, 
inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas de 
Canarias. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como los justificantes de pago de ambos seguros. 

CRSSFIT LANZAROTE CB 
GRAN CANARIA SUMMER 

CHALLENGE 2018 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 
* Debe aportar el apoderamiento del representante de 
la entidad, debidamente bastanteado por la Asesoría 
Jurídica Municipal. 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de responsabilidad civil. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

3º CONCURSO AUTORIDAD 
PORTUARIA 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

MEMORIAL VELA LATINA CANARIA 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
A SUBSANAR/APORTAR 

*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

DIA DE CANARIAS 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

BALONMANO ASIRAM 
ESCALERITAS 

II TORNEO BALONMANO LOS 
DOLORES 2018 

 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el registro oficial correspondiente, en el que conste 
las normas por la que se regula la actividad de la 
entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como los justificantes de pago de las primas de 
seguro. 

BALONMANO ASIRAM 
ESCALERITAS 

12 HORAS DE BALONMANO 
SOLIDARIO 

 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el registro oficial correspondiente, en el que conste 
las normas por la que se regula la actividad de la 
entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como los justificantes de pago de las primas de 
seguro. 

BALONMANO ASIRAM 
ESCALERITAS 

EXHIBICION DE BALONMANO 
FEMENINO 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
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 se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el registro oficial correspondiente, en el que conste 
las normas por la que se regula la actividad de la 
entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como los justificantes de pago de las primas de 
seguro. 

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN 
CANARIA 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 420 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 

BALONMANO ASIRAM 
ESCALERITAS 

TORNEO NAVIDAD 2018 SOLIDARIO 
 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el registro oficial correspondiente, en el que conste 
las normas por la que se regula la actividad de la 
entidad. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de responsabilidad 
civil, así como los justificantes de pago de las primas de 
seguro. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CHALLENGER EL DRAGO 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CAMPEONATO DE CANARIAS 
ABSOLUTO XVII INTERCASA 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
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*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO CLASIFICATORIO CANARIAS 
CICLO I 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

III CHALLENGER SCHWEPPES 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO CLASIFICATORIO CANARIAS 
CICLO III 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CHALLENGER TROPICAL 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
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*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

CONCURSO CABILDO INSULAR 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

I CIRCUITO ISLAS CANARIAS 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CHALLENGER LA GALERA 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACION CANARIA DEPORTES 
AEREOS 

INTERNACIONAL V&V 2018 GRAN 
CANARIA 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias 

FEDERACIÓN CANARIA CHALLENGER 7 PALMAS *Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
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DE PÁDEL General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

COPA CANARIAS DIAMANTE 
INTERCLUB MENORES 2018 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CHALLENGER ADIDAS PADEL 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO ABSOLUTO LA LUZ 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CHALLENGER ANIVERSARIO LA 
GALERA 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
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se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

8º OPEN PADEL BARCELO 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

II CHALLENGER 7 PALMAS 

*Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe subsanar la memoria del evento deportivo. 
 
*Debe aportar fotocopia del seguro de accidentes, así 
como su justificante de pago. 

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN 
CANARIA 

 

XXIX TROFEO SAR PRINCESA DE 
ASTURIAS 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN 
CANARIA 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2.4 Y 
HANSA 303 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

CONCURSO UNION DEPORTIVA LAS 
PALMAS 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
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*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

MEMORIAL VICENTE ROJAS 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

REGATA PATRONES NOVELES 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
prima del seguro de accidentes. 

FEDERACION DE VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

ENCUENTRO BOTES Y BARQUILLOS 
VELA LATINA CANARIA 

* Debe aportar certificado expedido por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se detalle la inscripción de la entidad en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, así como la 
identidad del presidente. 
 
*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 
 
*Debe aportar presupuesto del evento (cuenta 
detallada de ingresos y gastos). 
 
*Debe aportar la póliza de seguro, con las coberturas 
correspondientes de responsabilidad civil, a terceros, 
de accidentes, así como el justificante del pago de la 
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prima del seguro de accidentes. 

 
                                                                                                                                                                                      “ 

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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