
        

ANUNCIO 

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados en el marco de la 

convocatoria pública del Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, para la concesión de la línea de subvenciones “Actividades 

Deportivas en la Temporada 2021/22 ”, cuyo extracto se publicó en el Boletín 

Oficial de la Provincia nº 43 de 11 de abril de 2022, de conformidad con lo 

establecido en las Bases Generales Reguladoras de las Subvenciones (Base 

octava) y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 22 de 21 de febrero 

de 2022, se requiere a los solicitantes que se relacionan a continuación para que 

subsanen los defectos detectados en la documentación presentada, 

concediéndoles un plazo de 10 días. Si así no lo hicieran, se les tendrá por 

desistido de su petición en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

1º.- Manuel González Francisco 

Falta certificado referido al ámbito geográfico (certificado del organizador o 
clasificaciones en los eventos) y de participación en al menos 4 pruebas a través 
de certificado del organizador o clasificaciones en los eventos. 

2º.- C. D. El Jurel.  

Subsanar el certificado sobre el número de licencias. Error material 

Falta certificado ámbito territorial y sobre el certificado sobre el nº de deportistas 
que han participado en cada evento/actividad/competición 

3º.- Club Taekwondo Dorya 

Subsanar el certificado referido al ámbito de actuación haciendo constar el lugar 
de celebración del evento/actividad/competición y la fecha de celebración ya que 
este indica que el club “participará o participará” en los siguientes eventos.  

Falta identificar el número de deportistas participantes en cada una de las 
competiciones, 



4º.- C. Patín Lava 

Falta certificado nº de jornadas y de deportistas que han participado en cada una 
de ellas .y falta el ámbito en el que se han llevado a cabo (geográfico o especificar 
lugar) 

5º.- C Patín Samín. 

Falta certificado nº de jornadas y de deportistas que han participado en cada una 
de ellas .y falta el ámbito en el que se han llevado a cabo (geográfico o especificar 
lugar) 

6º.- Jose Luis Rocha Perdomo. 

Falta certificación del organizador o clasificaciones de haber participado en al 
menos 4 campeonatos/eventos/pruebas deportivas. 

Falta subsanar certificados sobre el ámbito geográfico de la competición y la 
participación en eventos deportivos (en al menos 4) y certificados por el 
organizador. 

7º.- Sabá Rodríguez León. (Repres: Nuria Rguez. León) 

Falta certificado ámbito territorial y de los campeonatos/jornadas en los que haya 
participado. 

8º.- Team Concepción  

Falta certificado Federación Internacional (FIA), Nacional, Autonómica, según el 
ámbito de la prueba, máxime cuando presenta un calendario de pruebas 
Internacionales. El ámbito de actuación de cada federación está definido por la 
actuación que lleva a cabo en cada territorio (Insular, Autonómico, Nacional e 
Internacional) 

Debe aclararnos como este Club tiene 24 equipos según documentación que se 
adjunta, a través del certificado de la Federación. 

9º.- C Colombófilo Ciudad de El Paso. 

Los criterios de valoración indican en el del ámbito que “Deberá acreditarse 
mediante declaración responsable del solicitante, en la que consten las 
actividades celebradas, fecha y su ámbito”, distinguiendo diferenciando los 
entrenamientos y las sueltas de competición. En el caso que certifique la 
Federación, esta debe indicar que sueltas se han llevado a cabo y cuáles no, la 
fecha y el lugar, distinguiendo cuales son entrenamientos y cuales son sueltas de 
competición.  

 

 



10º.- C. D. Mazucator. 

 Para Deportes Individuales: 

- Para la valoración del ámbito falta certificación del organizador o 
clasificaciones de los eventos en los que haya participado con sus 
deportistas. 
 

- Para la valoración de la participación en eventos, falta clasificación de la/s 
prueba-as en las que haya participado o certificado del organizador para 
valorar la participación en eventos/pruebas 

Para los Deportes sin competición falta Declaración responsable de las 
actividades llevadas a cabo y su ámbito de celebración (lugar). 

11º.- C. D. Miraflowers Padel  

Falta certificado federación sobre el número de jornadas realizadas por cada 
equipo en la competición.  

12º.- C. B. Dominicas LP 

Faltan calendarios de las competiciones Autonómicas Cadete Masc. y Junior 
Masc. 

13º.- C. D. Gimnasia Nabana 

Falta certificado acreditativo del ámbito de los eventos y del número de 
actividades/eventos/campeonatos en los que ha participado. 

14º.- C. D. Mensajero 

De la sección de Baloncesto falta certificado del ámbito de la competición,  
certificado de la federación dónde haga constar el número de jornadas disputadas 
por cada equipo, el número de equipos de esta modalidad en las distintas 
competiciones y el calendario oficial de dicha competición. 

15º.- C. D. Bola Canaria y Petanca Roque Idafe LP 

Aclarar el ámbito de actuación de cada uno de los equipos o competiciones 
descritas en las certificaciones. 

16º.- C D. Gimnasia Dumans 

Falta certificado sobre el ámbito territorial de las competiciones en las que ha 
participado sus gimnastas o equipos, falta certificado del número de licencias y 
falta certificado del número de jornadas en las que han participado sus 
conjuntos/equipos y/o gimnastas. 

17º.- C. D. Riqueza Natural 



Falta acreditar la participación de ciclistas en los eventos/competiciones en los 
que ha participado el Club bien a través de certificado del organizador o bien a 
través de las clasificaciones de los referidos eventos, haciendo constar el lugar y 
fecha de celebración. 

Falta acreditar la participación numérica de ciclistas en cada uno de los 
campeonatos/eventos en los que haya participado el club a través de las 
clasificaciones o a través de certificado del organizador. 

18º.- C. D. Sdad. De Cazadores Tamano. 

Falta certificado Fed. Insular que haga referencia a la participación en eventos de 
este ámbito y el número de cazadores/deportistas inscritos/participantes en cada 
prueba/campeonato/actividad. 

19º.- Aitor Rodríguez Bengoechea. 

Falta acreditar la participación en eventos/pruebas deportivas a través de 
certificado del organizador o a través de la clasificación oficial del evento en el 
que se ha inscrito. 

20º.- Claudia Concepción Rodríguez. 

Falta acreditar la licencia federativa en vigor. Falta acreditar el ámbito de 
actuación con certificado del organizador o clasificación de la regatista en al 
menos 4 pruebas oficiales haciendo constar el lugar de celebración o el 
Campeonato de que se trata. 

21º.- C. D. Judo Shunen 

Falta acreditar el número Campeonatos/eventos en los que haya participado el 
club, haciendo referencia a cuantos judocas han participado en cada uno de ellos, 
haciendo constar además el lugar de celebración de los mismos, a través de un 
certificado del organizador o de la clasificación oficial de cada evento en el que se 
han inscrito.  

22º.- C. D. Roque Niquiomo. 

Falta acreditar/aclarar la realización de 9 jornadas de competición en el Camp. de 
España Individual Absoluto de los participantes del club a través de cuadros o 
participación diaria. 

23º.- Bebel Camacho García 

Falta acreditar su participación en Campeonatos/eventos deportivos de carácter 
insular o autonómico bien a través de las clasificaciones oficiales de los mismos o 
a través de un certificado del organizador. 

24º.- Ana Begoña González Francisco 



Falta acreditar su participación en Campeonatos/eventos deportivos de carácter 
insular/ autonómico/nacional, bien a través de las clasificaciones oficiales de los 
mismos o a través de un certificado del organizador. 

25º.- C. D. Daria 

Falta acreditar/aclarar el número de jornadas realizadas en cada Campeonato al 
que ha asistido el Club 

26º.- Valeria Bethencourt Hernández 

Falta acreditar su participación en Campeonatos/eventos deportivos de carácter 
insular/ autonómico, bien a través de las clasificaciones oficiales de los mismos o 
a través de un certificado del organizador. (Número de jornadas y ámbito o lugar 
de celebración) 

27º.- Alberto Bethencourt Hernández 

Falta acreditar su participación en Campeonatos/eventos deportivos de carácter 
insular/ autonómico, bien a través de las clasificaciones oficiales de los mismos o 
a través de un certificado del organizador (Número de jornadas y ámbito o lugar 
de celebración) 

28º.- C. C. Valle de Aridane 

Falta acreditar a través de una declaración responsable por parte del solicitante el 
ámbito geográfico y número de actividades llevadas a cabo por el club. 

29º.- C C Ciudad de El Paso 

Falta acreditar a través de una declaración responsable por parte del solicitante el 
ámbito geográfico y número de actividades llevadas a cabo por el club. 

30º.- C. D. Aridane Trail 

Falta acreditar le número de actividades en las que ha participado el club 
indicando el lugar de celebración y el número de atletas que han participado en 
cada una de ellas con un certificado del organizador o la clasificación oficial de 
cada uno de los eventos. 

31º.- C. D. de Ajedrez Baltajaque. 

Falta criterio 1, 2 y 3, (Deportes con Competición Individual) 

32º.- Julio José Afonso Pérez 

Falta criterio 1 y 3 (Deportes con Competición Individual) 

33º.- Club de Tenis Valle de Aridane. 



Falta acreditar el número de jornadas disputadas por sus tenistas en los 
Campeonatos de Canarias por categorías. 

34.- C.D. Adelcap (Hípica) 

Falta criterio 1, 2 y 3, (Deportes Individuales con Competición) 

35º.- C. D. Pajero Team 

Falta acreditar criterios 1, 2 y 3 de Deportes Individuales con competición. Y el 
calendario de pruebas oficial de la Temporada. 

36º.- C. D. Hípico Catrasfal-la crin 

Falta acreditar criterios 1, 2 y 3 de Deportes Individuales con competición. Y el 
calendario de pruebas oficial de la Temporada. 

37º.- C. D. Miguel Acosta Radio Control 

Debe acreditar la fecha y lugar de realización del Campeonato de Canarias de la 
modalidad GTS y en todo caso la participación en  pruebas del Campeonato 
Insular, además del calendario oficial de la temporada. 

38º.- C.D. Triatlon Anthus 

Falta acreditar criterios 1, 2 y 3 de Deportes Individuales con competición. 

 39º.- I. B. Isla Azul Saliling Club (Club de Vela Isla Bonita)  

Falta acreditar los criterios 1 y 3 para Deportes Individuales con competición. 

40º.- C. D. Slot 1.000 lagos 

Debe acreditar la fecha y lugar de realización del Campeonato de Canarias de la 
modalidad GTS y GTE, en todo caso la participación en  pruebas del Campeonato 
Insular, además del calendario oficial de la temporada. 

41º.- C. D. Bayana 

Falta acreditar para Deportes Individuales con competición, los criterios 1, 2 y 3 
para la modalidad de MTB. Para la modalidad de triatlón igualmente falta 
acreditar los criterios 1, 2 y 3 y para la modalidad de trail, faltaría acreditar el 
criterio 3. 

42º.- C. de Ajedrez Isla Bonita. 

Falta acreditar los criterios 1, 2 y 3 para Deportes Individuales con competición. 

43º.- C. D. 29 de septiembre Tazacorte. 



Falta acreditar, a través de una Declaración Responsable, el número de sueltas 
distinguiendo entre los entrenamientos y la competición, que ha llevado a cabo el 
Club conforme al Plan de vuelo aprobado por la Federación. 

44º.- C B Aridane 

Falta acreditar el criterio nº 3 relativo al número de jornadas disputadas por cada 
equipo. 

 

 

   En Santa Cruz de La Palma,  

 

      El Instructor del Expediente 
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