
 

  

 
 
             

UNIDAD TÉCNICA DEPORTIVA 
 

Ref: FMP / jcp 
Expte.: Convocatoria de subvenciones del IMD destinadas a la organización de eventos deportivos de interés municipal (2017). 
Trámite: Diligencia de apertura del plazo de subsanación de solicitudes. 
 
 
 

 

 

 

 

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 
2017, 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 24 de 
octubre de 2017. 
 
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 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE 
INTERÉS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2017. 
 
 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD / CLUB  

DENOMINACIÓN  
DEL EVENTO 

DOCUMENTACIÓN  
A SUBSANAR/APORTAR 

ASOCIACIÓN CANARIA DE 
DEPORTES DE CONTACTO 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
KICKBOXING, K-1 Y MUAY THAI 

 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no está 
cumplimentado). 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe subsanar el Anexo 2 (no está 
cumplimentado en su totalidad). 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
representante de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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 el justificante del pago de la prima 
de seguro. 
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ASOCIACIÓN CANARIA DE 
DEPORTES DE CONTACTO 

CAMPEONATO DE CANARIAS 
AUTONÓMICO DE KICKBOXING, 

K-1 Y MUAY THAI 
 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no está 
cumplimentado). 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe subsanar el Anexo 2 (no está 
cumplimentado en su totalidad). 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
representante de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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 el justificante del pago de la prima 
de seguro. 

ASOCIACIÓN CANARIA DE 
DEPORTES DE CONTACTO 

COPA FEDERACIÓN 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
representante de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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 el justificante del pago de la prima 
de seguro. 

ASOCIACIÓN CANARIA DE 
DEPORTES DE CONTACTO 

LEGEND 5º EDICIÓN 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
representante de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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 el justificante del pago de la prima 
de seguro 
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ASOCIACIÓN CANARIA DE 
DEPORTES DE CONTACTO 

MAX EVOLUTION CAMPEONATO 
DEL MUNDO I.S.K.A. DE K-1 

PROFESIONAL 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
representante de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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 el justificante del pago de la prima 
de seguro. 

ESCUDERÍA MASPALOMAS 
55 RALLYE ISLA DE GRAN 

CANARIA 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe subsanar la fotocopia del DNI (en la 
aportada el documento está caducado). 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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. 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
TIGOTÁN 

III CAMPUS VITOLO 

*Debe aportar el impreso de solicitud. 
 

*Debe aportar el Anexo 1. 
 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
presidente de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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 memoria del evento. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 
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FEDERACIÓN DE VELA 
LATINA CANARIA DE BOTES 

REGATA PATRONES NOVELES 
IMD 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no 
detalla importe solicitado). 
 

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

FEDERACIÓN INSULAR DE 
GRAN CANARIA DE 

TAEKWONDO Y D.A. 

XII OPEN  
CIUDAD DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

*Debe aportar el impreso de solicitud. 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el justificante del pago de la prima 
de seguro. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE DEPORTES AÉREOS 

INTERNATIONAL V&V 2017 
GRAN CANARIA 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no 
detalla importe solicitado). 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER 

6º TORNEO BENÉFICO DE GOLF 
*Debe aportar el impreso de solicitud. 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 

FEDERACIÓN VELA LATINA 
CANARIA DE BOTES 

ENCUENTRO DE BOTES Y 
BARQUILLOS DE VELA LATINA 

CANARIA 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no 
detalla importe solicitado). 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el justificante del pago de la prima 
de seguro. 

ASOCIACIÓN 
CANARIAS HABLA 

EVENTO HÍPICO 

*Debe aportar el Anexo 1. 
 

*Debe aportar el Anexo 2. 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar el documento de alta a terceros, 
donde conste el número de cuenta corriente y el 
código IBAN. 
 

*Debe aportar memoria del evento. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

CLUB DEPORTIVO 
UNIÓN PEÑA 

3º CAMPUS DE VERANO 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
presidente del club. 
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*Debe aportar memoria del evento. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

WONKA  
PRODUCCIONES S.L. 

24 HORAS RUN 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar apoderamiento del representante 
de la entidad debidamente bastanteado por la 
Asesoría Jurídica Municipal. 

WONKA  
PRODUCCIONES S.L. 

CORRIENDO POR VEGUETA 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar apoderamiento del representante 
de la entidad debidamente bastanteado por la 
Asesoría Jurídica Municipal. 

WONKA  
PRODUCCIONES S.L. 

BIMBO GLOBAL ENERGY RACE 
LAS PALMAS 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar apoderamiento del representante 
de la entidad debidamente bastanteado por la 
Asesoría Jurídica Municipal. 

WONKA PRODUCCIONES 
S.L. 

MILITAR RACE 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe aportar apoderamiento del representante 
de la entidad debidamente bastanteado por la 
Asesoría Jurídica Municipal.  

ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS GRAN 
CANARIA NATURAL 

GRAN CANARIA WALKING 
FESTIVAL 

 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar los estatutos o acta fundacional, 
diligenciados oficialmente, en el que consten las 
normas por la que se regula la actividad de sus 
inscritos. 

“JUAN ARMAS, S.A. Y 
SOLVENTIA 3, S.L.” – UTE 

GRAN CANARIA MARATON 
2017-2020 

 

GRAN CANARIA MARATÓN 2017 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
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*Debe aportar apoderamiento del representante 
de la entidad debidamente bastanteado por la 
Asesoría Jurídica Municipal. 
 

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

FEDERACIÓN CANARIA  
DE PÁDEL 

TORNEO PREVIO CICLO I 
NACIONAL 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO SCHEWPPES ABSOLUTO 
CHALLENGER 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO CHALLENGER 
DIAMANTE 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA  
DE PÁDEL 

TORNEO PREVIO CICLO 2 
NACIONAL 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
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acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO PREVIO CICLO 3 
NACIONAL 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

CAMPEONATO DE CANARIAS 
SUB-23 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA  
DE PÁDEL 

TORNEO DIAMANTE 
CLASIFICATORIO NACIONAL 

CICLO 3 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 
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FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

TORNEO CHALLENGER EGALITÉ 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

GIMNASIO HERMANOS 
CORUÑA ASOC DEPORTIVA 

IV STAGE INTERNACIONAL 
GIMNASIO HERMANOS CORUÑA 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no 
detalla el importe solicitado). 
 

*Debe aportar fotocopia del DNI, en vigor, del 
presidente del club. 
 

*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 la póliza de seguro, con las 
coberturas correspondientes de responsabilidad 
civil, a terceros, de accidentes, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

FEDERACIÓN CANARIA 
DE PÁDEL 

XVI TORNEO ABSOLUTO 
INTERCASA 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACIÓN CANARIA  
DE PÁDEL 

WORLD PADEL TOUR ISLA 
EUROPEA DEL DEPORTE 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
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*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACION CANARIA  
DE PÁDEL 

VII OPEN ABSOLUTO BARCELÓ 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACION CANARIA 
 DE PADEL 

I TORNEO ABSOLUTO DE PADEL 
EL CORTE INGLES 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

FEDERACION CANARIA  
DE PADEL 

MASTER REGIONAL DE 
MENORES DE CANARIAS 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

CLUB DEPORTIVO 
 TAURUS 

DESAFIO EN LA PLAYA XIII 

*Debe aportar la póliza de seguro, con las 
coberturas correspondientes de responsabilidad 
civil, a terceros, de accidentes, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
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Trámite: Diligencia de apertura del plazo de subsanación de solicitudes. 
 
 
 

 

 

 

la prima del seguro. 

FEDERACION CANARIA 
DE PÁDEL 

MASTER REGIONAL ABSOLUTO  
DE CANARIAS DE PADEL 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones fiscales con la Seguridad Social 
(no se ha autorizado al IMD para su obtención). 
 
*Debe aportar certificado, con fecha actual, 
acreditativo del cumplimiento de la entidad con 
las obligaciones tributarias y fiscales con la 
Agencia Tributaria Estatal (no se ha autorizado al 
IMD para su obtención). 

ASOCIACION DE CANCER DE 
MAMA Y GINECOLOGICO 

II GRAN CANARIA GRAND PINK 
RUN 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no 
detalla importe solicitado). 
 

*Debe aportar el Anexo 1. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

CLUB DEPORTIVO  
TAURUS 

MMA CLOSED 

*Debe aportar la póliza de seguro, con las 
coberturas correspondientes de responsabilidad 
civil, a terceros, de accidentes, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

CLUB DEPORTIVO 
BALONMANO ROMADE 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE 
BALONMANO JUVENIL 

MASCULINO 

*Debe aportar la memoria del evento. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

CLUB DEPORTIVO 
BALONMANO ROMADE 

TORNEO DE NAVIDAD  
DE BALONMANO BASE 2017 

*Debe aportar el proyecto del evento. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 
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CLUB NATACION 
METROPOLE 

LX CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ABSOLUTO NATACION 

SINCRONIZADA TROFEO 
“INFANTAS DE ESPAÑA” 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 
*Debe subsanar la fotocopia del DNI del 
presidente del club (la aportada es ilegible). 
 

*Debe subsanar la fotocopia del CIF de la entidad 
(la aportada es ilegible). 
 

*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 la memoria del evento. 

CLUB NATACION 
METROPOLE 

CAMPEONATO  
ESPAÑA CADETE DE 

WATERPOLO MASCULINO 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el Anexo 3. 
 

*Debe subsanar la fotocopia del DNI del 
presidente del club (la aportada es ilegible). 
 

*Debe subsanar la fotocopia del CIF de la entidad 
(la aportada es ilegible). 
 

*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. 

DG EVENTOS S.L. CARRERA DE LAS EMPRESAS 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar la fotocopia del DNI del 
representante de la entidad. 
 

*Debe aportar la fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*Debe aportar fotocopia de la escritura de 
constitución de la sociedad y sus modificaciones, 
así como fotocopia de la inscripción en el 
Registro de Entidades Mercantiles. 
 

*Debe aportar 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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

 Código Seguro de verificación:/UOy3s3YS9VcC5dcY3JM5Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Monzon Perez FECHA 10/10/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es /UOy3s3YS9VcC5dcY3JM5Q== PÁGINA 11/12

/UOy3s3YS9VcC5dcY3JM5Q==



 

  

 
 
             

UNIDAD TÉCNICA DEPORTIVA 
 

Ref: FMP / jcp 
Expte.: Convocatoria de subvenciones del IMD destinadas a la organización de eventos deportivos de interés municipal (2017). 
Trámite: Diligencia de apertura del plazo de subsanación de solicitudes. 
 
 
 

 

 

 

UNIÓN DEPORTIVA 
TABURIENTE 

VII TORNEO INTERNACIONAL 
MASCULINO DE HOCKEY HIERBA 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar la póliza de seguro, con las 
coberturas correspondientes de responsabilidad 
civil, a terceros, de accidentes, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

CLUB DE LUCHA SANTA 
RITA LOMO LOS FRAILES 

V CONCENTRACION DE LUCHA 
CANARIA DE COLEGIOS E 

INSTITUTOS 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar el justificante del pago de la prima 
de seguro. 

UNIÓN DEPORTIVA 
TABURIENTE 

IV TORNEO INTERNACIONAL  
FEMENINO DE HOCKEY HIERBA 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está firmado por 
el secretario del IMD). 
 

*Debe aportar la póliza de seguro, con las 
coberturas correspondientes de responsabilidad 
civil, a terceros, de accidentes, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

BALONMANO ASIRAM 
ESCALERITAS 

CONCENTRACION DE 
CATEGORIAS BENJAMIN Y 

ALEVIN CEIP GRAN CANARIA 

*Debe subsanar el impreso de solicitud (no está 
cumplimentado). 
 

*Debe subsanar el Anexo 1 (no está 
cumplimentado ni firmado por el secretario del 
IMD). 
 

*Debe subsanar el Anexo 2 (no está 
cumplimentado). 
 

*Debe subsanar el Anexo 3 (no está 
cumplimentado). 
 

*Debe aportar fotocopia del CIF de la entidad. 
 

*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, y de seguro 
patrimonial, así como el justificante del pago de 
la prima del seguro. 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2017. 

 
EL INSTRUCTOR 

(Resolución núm. 272/2017, de 26 de septiembre) 
 
 
 
 

Francisco Monzón Pérez 
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