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*Aportación*: Indicar por separado las modalidades de juegos y deportes autóctonos. Quedando destacados cada 
modalidad con un punto dentro del artículo. Por ejemplo artículo 24.2 Vela Latina. Sería bueno para un desarrollo 
normativo y declaraciones concretas de cada modalidad.

Ampliar competencias a los ayuntamientos en materia de deporte base y formación de los deportes autóctonos. 

Dar forma a la figura de un gestor o director gerente de las federaciones de deportes autóctonos que puedan dar 
impulso y generar desde una profesionalización de la gestión a nuestros deportes. Pudiendo incluso en comisión de 
servicio ser un funcionario de cualquier administración quien de manera puntual y por un tiempo determinado 
pueda ocupar dicho cargo para poner en marcha un proyecto concreto tipo plan estratégico etc 
*Nombre y apellidos / Razón social*: Cruz
*NIF / CIF*: 78491952J
*Correo electrónico*: ivancruztelde@gmail.com

*Aportación*: El Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias - COLEFCanarias, ha 
presentado hoy día 26 de abril de 2017, por Registro de Presidencia del Gobierno y por Registro de la Dirección 
General de Deportes, las alegaciones correspondientes al Anteproyecto de la Ley del Deporte de Canarias.
Se adjunta documento presentado por Registro de Presidencia

*Nombre y apellidos / Razón social*: Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias - 
COLEFCanarias
*NIF / CIF*: Q3878004E
*Correo electrónico*: info@colefcanarias.com

*Aportación*: PROPUESTAS FECAI ANTEPROYECTO LEY CANARIA DEL DEPORTE 26042017
*Nombre y apellidos / Razón social*: FEDERACIÓN CANARIA DE ISLAS (FECAI)
*NIF / CIF*: V38616306
*Correo electrónico*: fjgsosa@grancanaria.com

*Aportación*: DEFINICIONES- GLOSARIO TÉRMINOS ANTEPROYECTO LEY CANARIA DEL DEPORTE--FEDERACIÓN 
CANARIA DE ISLAS (FECAI)
*Nombre y apellidos / Razón social*: FEDERACIÓN CANARIA DE ISLAS (FECAI)
*NIF / CIF*: V38616306
*Correo electrónico*: fjgsosa@grancanaria.com
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*Aportación*: Me gustaría aportar dos propuestas que se podrían incluir en la ley del deporte de Canarias.
- La primera sería crear la figura del deportista canario de élite o de alto rendimiento, como ya tienen desde hace 
años algunas comunidades autónomas españolas. Donde sean las propias federaciones deportivas territoriales 
quienes con una serie de requisitos previos determinen a quienes se le otorgaría esa distinción.
- La segunda sería crear una beca para todos los deportistas canarios que se encontraran estudiando o que 
decidieran iniciar algún tipo de estudio universitario o ciclos formativos, donde como mínimo se le cubrieran los 
gastos de matrícula.

Espero haber contribuido a mejorar un poco más la ley del deporte de nuestras islas.

Saludos cordiales.
Rubén Curbelo.
*Nombre y apellidos / Razón social*: Rubén Curbelo Nieto (Presidente Club Voley Playa &quot;Chugui Pérez&quot; 
Gran Canaria
*NIF / CIF*: 44709175-G     /      G-76136753
*Correo electrónico*: curbelo5@hotmail.com    /      c.v.p.chuguiperez@gmail.com

*Aportación*: APORTACIONES AL ANTEPROYECTO POR PARTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA. 
*Nombre y apellidos / Razón social*: CABILDO DE FUERTEVENTURA
*NIF / CIF*: P3500003C
*Correo electrónico*: asaavedra@cabildofuer.es
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58716 **Aportación*: 
Dado que el Gobierno de Canarias, dentro de su estrategia de Gobierno Abierto, ha sustanciado, a través de su web 
canariasparticipa.com, un procedimiento de información pública sobre el anteproyecto de la Ley del Deporte de 
Canarias (en adelante, AP), cumpliendo así con lo establecido en la normativa vigente sobre promoción de la 
participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de Leyes, 

Un sector tan vigoroso socialmente como el deporte no puede quedarse pasivo ante esa posibilidad de 
participación pública. De esta manera, un grupo de interesados, bajo la coordinación del Dr. Miguel Ángel Betancor 
León, ha celebrado diversas reuniones en las que han participado desde especialistas en deporte desde las 
perspectivas académicas, educativas, jurídicas, económicas, turísticas, sociales y sanitarias junto con deportistas, 
estudiantes y egresados universitarios para el análisis del AP. 

Por medio de este debate, se ha intentado suplir de alguna manera el desconocimiento acerca de la existencia o no, 
de estudios y diagnósticos previos sobre el estado del Deporte en Canarias, incorporando alguna reflexiones en 
torno a seis grandes dimensiones del deporte (Práctica deportiva; organizaciones y espacios; economía del deporte; 
formación, investigación y mercado de trabajo; proyección estatal e internacional del deporte canario; marco legal 
y política deportiva). 

Dado que desconocemos algunos aspectos previos a la redacción del mencionado anteproyecto desconocemos si 
algunas posibles cuestiones que entendemos deberían incorporarse a las finalidades de la misma son las correctas 
y, sobre todo, si las soluciones que pretende aportar este texto son las adecuadas.

Ante ello, el fruto de las reflexiones elaborado por este grupo de trabajo se eleva en el presente documento, que 
nace con dos finalidades principales: la primera, obviamente, es contribuir a la idónea concreción normativo de ese 
fenómeno social que es el deporte; la segunda, hacer realidad la posibilidad de participación ciudadana y social en 
los procesos normativos, como propugna la filosofía de Gobierno Abierto del Gobierno de Canarias.  

Este documento se integra por partes: la parte I, general, sobre cuestiones generales del AP, y la Parte II, con 
aportaciones concretas al articulado sometido a información pública.

*Nombre y apellidos / Razón social*: Miguel Angel Betancor León
*NIF / CIF*: 42786791Y
*Correo electrónico*: miguel.betancor@ulpgc.es
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58688 *Aportación*: Alegaciones al anteproyecto de ley canaria del deporte

Artículo 1.-Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
2. Se entiende por deporte, a los efectos de esta ley, todo tipo de actividad física que, mediante una participación 
organizada o no, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional, 
con la consecución de resultados en competiciones deportivas, con la adquisición de hábitos deportivos o con la 
ocupación activa del tiempo de ocio.

La primera alegación que exponemos es que se realiza un uso incorrecto del término ?deporte?. Científicos y 
autores expertos internacionales, definen al deporte como una actividad física de competición, reglada, de carácter 
lúdico e institucionalizada. Cabe además señalar que algunos de estos autores son oriundos de la comunidad 
autónoma de Canarias, con lo que se debería tener cierta deferencia. 
Así mismo lo recoge la R.A.E., que define deporte como: Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 
práctica supone entrenamiento y sujeción a normas.

Artículo 13.- El Consejo Canario del Deporte.
2. El Consejo estará integrado por personas expertas designadas en razón de su competencia, por representantes 
de las Administraciones autonómica, insular y municipal, por deportistas y, por representantes de las universidades 
y de las federaciones deportivas canarias.

Este órgano debe estar integrado a su vez por representantes colegiados profesionales del ámbito deportivo, como 
sucede en otros ámbitos del Gobierno de Canarias.

Artículo 15.- Tipología de la actividad deportiva.
La actividad deportiva podrá ser federada, y de recreación deportiva:
a) Se considerará actividad deportiva federada la practicada por personas físicas individualmente o integradas en 
entidades debidamente constituidas, adscritas a la federación respectiva, bajo su dirección y supervisión y en el 
marco de competiciones y actividades oficiales.
b) Se considerará actividad deportiva de recreación deportiva la practicada al margen de la organización federativa. 
Dentro de esta se encuadran las competiciones del ?deporte aficionado?

Es una clasificación errónea y que además crea confusión. Únicamente distingue entre deporte federado y no 
federado. 
El deporte profesional y aficionado, por definición, puede ser federado. De hecho, la mayor parte de los equipos 
deportivos y deportistas no reciben una retribución por ello, sino que por el contrario tienen que sufragar los gastos 
de su participación deportiva. 
De hecho únicamente los deportistas profesionales están censados y registrados en los boletines oficiales, además 
de contar con privilegios para acceder a plazas de estudio en universidades del estado español, tal y como recoge la 
ley de universidades. 

El resto de deportistas sigue siendo federados, pero se les considera aficionados, porque no reúnen los requisitos 
para ser considerados como profesionales.
Esta ley debe contemplar una definición de actividad física recreativa, que en cuyo caso podrá ser deportiva o no.
Por último, este artículo restringe la actividad deportiva al deporte federado o no federado, y excluye el deporte 
terapéutico, educativo, de investigación etc. Manifestaciones estadísticamente significativas en la práctica 
deportiva según los datos de la última encuesta de hábitos saludables del Consejo Superior de Deportes (2015).

Artículo 16.- Clasificación de las competiciones y actividades deportivas.
1. A los efectos de esta Ley, las competiciones y actividades deportivas se clasifican en:
a) Oficiales y no oficiales, atendiendo a su naturaleza.
Crea confusión dado que no especifica si es el propio gobierno de Canarias el que clasifica como oficial una 
competición, o es competencia de las federaciones. 

Artículo 18.- Los derechos y deberes de los deportistas, técnicos, árbitros y jueces deportivos.
e) Acceder a la información y orientación adecuada acerca de los requisitos exigibles y recomendables para la 
práctica del deporte en sus diversos ámbitos y modalidades.

Los licenciados y graduados en ciencias de la actividad física y deporte, son los únicos facultados para prescribir 
ejercicio, y por consiguiente brindar la correcta orientación acerca de los requisitos exigibles y recomendables para 
la práctica del deporte en sus diversos ámbitos y modalidades.
Esto es extremadamente relevante dado que 200 aficionados al deporte fallecen al año por muerte súbita en 
España, según cifras del Servicio de Cardiología del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de 
Deportes (2016). Muchas de estas patologías son derivadas de una inadecuada preparación de sus entrenadores. 
Existe una relación directa entre una inadecuada preparación física y el riesgo de sufrir cardiopatías, traumatismos, 
lesiones crónicas y enfermedades relacionadas con el desarrollo madurativo. 
La presente ley debe recoger estas incidencias, que tristemente, están cada vez más presentes en la realidad 
deportiva canaria. Como responsables últimos deben legislar para evitar que la población canaria sufra estas causas 
mortales y de malestar crónico.
Este artículo no sufraga lo que se recoge en los siguientes puntos del presente artículo:
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*Aportación*: Adjunto pdf con las propuestas que hemos elaborado desde la Asociación Canaria Empodérate con el 
Deporte para el anteproyecto de Ley del Deporte de Canarias.
*Nombre y apellidos / Razón social*: ASOCIACIÓN CANARIA EMPODÉRATE CON EL DEPORTE
*NIF / CIF*: G-76280635 
*Correo electrónico*: empoderateconeldeporte@gmail.com

*Aportación*: Por el presente el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias procede a realizar las siguientes 
aportaciones:

Las sugerencias que se exponen seguidamente tienen como principal objeto el garantizar al ciudadano una 
completa, eficaz y correcta asistencia sanitaria en todos sus ámbitos y que el usuario tenga la garantía que el 
personal que presta la asistencia tenga las competencias, formación y titulación para ello.

*Nombre y apellidos / Razón social*: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias
*NIF / CIF*: Q8850006-A 
*Correo electrónico*: laspalmas@fisiocanarias.com

*Aportaci&oacute;n*: SERIA IMPORTANTE ESPECIFICAR EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS 
DIRECTIVAS Y A EFECTOS VARIOS, DE RESPONSABILIDAD ENTRE OTROS DISCIPLINARIA, QUE SE INCLUYERA

SERA OBLIGATORIO QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA FEDERACIÓN DEPORTIVA 
CUENTEN CON LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR.
*Nombre/alias*: LUIS IGNACIO DE ESQUÍROZ PEREZ
*Correo elentr&oacute;nico*: esquiroz55@gmail.com
*G&eacute;nero*: 
*Edad*: 
*Estudios*: 
*Isla*: 
*Municipio*: 

*Aportaci&oacute;n*: 5. Los miembros de las juntas directivas de la Federación Canaria y de las federaciones 
interinsulares e insulares, a excepción de su presidente, no podrán serán remunerados.
NO SE DICE SI SE MODIFICA EL APARTADO O SE DA POR HECHO AL APROBAR ESTO CUANDO MUCHAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS TIENEN EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL EN SUS ESTATUTOS COMO EL UNICO QUE 
PUEDE RECIBIR REMUNERACION. 
HABRIA QUE INCLUIR EN ESTE APARTADO EL CAMBIO PUES ESTABA EN LA LEY ANTERIOR COMO DEROGADO.

*Nombre/alias*: LUIS IGNACIO DE ESQUÍROZ PEREZ
*Correo elentr&oacute;nico*: esquiroz55@gmail.com
*G&eacute;nero*: 
*Edad*: 
*Estudios*: 
*Isla*: 
*Municipio*: 
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*Aportaci&oacute;n*:  &quot;  El cargo del presidente de Federación Canaria y de las federaciones interinsulares e 
insulares podrá ser remunerado, siempre que, estando previsto en los estatutos de la Federación Canaria, tal 
acuerdo, así
como la cuantía de la remuneración, sea aprobado por la mitad más uno de los miembros presentes en la Asamblea 
General de la Federación Canaria.
PROPONGO SE MODIFIQUE EN EL SENTIDO QUE PARA SER APROBADO SEA PRECISO QUE ESTEN PRESENTES LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
YA QUE SE DA LA CIRCUNSTANCIA PATENTE QUE MUCHOS ACUERDOS SE HACEN SIN CONTAR CON EL 
BENEPLACITO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS Y EL HECHO DE 
PERCIBIR UNA REMUNERACIÓN ES ALGO QUE A MI JUICIO DEBE CONTAR CON LA MAXIMA REPRESENTACION DE 
LOS MIEMBROS ELEGIDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

*Nombre/alias*: LUIS IGNACIO DE ESQUÍROZ PEREZ
*Correo elentr&oacute;nico*: esquiroz55@gmail.com
*G&eacute;nero*: 
*Edad*: 
*Estudios*: 
*Isla*: 
*Municipio*: 

*Aportaci&oacute;n*:  &quot;  El cargo del presidente de Federación Canaria y de las federaciones interinsulares e 
insulares podrá ser remunerado, siempre que, estando previsto en los estatutos de la Federación Canaria, tal 
acuerdo, así
como la cuantía de la remuneración, sea aprobado por la mitad más uno de los miembros presentes en la Asamblea 
General de la Federación Canaria.
PROPONGO SE MODIFIQUE EN EL SENTIDO QUE PARA SER APROBADO SEA PRECISO QUE ESTEN PRESENTES LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
YA QUE SE DA LA CIRCUNSTANCIA PATENTE QUE MUCHOS ACUERDOS SE HACEN SIN CONTAR CON EL 
BENEPLACITO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS Y EL HECHO DE 
PERCIBIR UNA REMUNERACIÓN ES ALGO QUE A MI JUICIO DEBE CONTAR CON LA MAXIMA REPRESENTACION DE 
LOS MIEMBROS ELEGIDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

*Nombre/alias*: 
*Correo elentr&oacute;nico*: 
*G&eacute;nero*: 
*Edad*: 
*Estudios*: 
*Isla*: 
*Municipio*: 
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*.= DOC ADJUNTO.- 58688= ALEG ADJUN

*Aportaci&oacute;n*: Buenas tardes! tengo problemas para enviar lo que he escrito desde la pagina participación 
ciudadana, da problemas la confirmación del captcha, por eso lo envió desde aquí. 
GRACIAS.

Una vez leído el anteproyecto y en lo que hace referencia a los apartados de estos dos artículos:
Artículo 9.- Competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
p) La prevención y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Artículo 17.- De la seguridad en las competiciones deportivas.
d) La necesaria seguridad que prevenga cualquier tipo de manifestación violenta por parte de las personas 
participantes y asistentes.

Simplemente y desconociendo su plan director, y en relación a la violencia en el fútbol base por parte de 
Padres/Madres, aportar la idea de la posibilidad de que a través de la citada consejería, federación interinsular 
fútbol así como los club, en la figura de sus coordinadores o entrenadores, la realización de charlas en CEIP, IES, 
tanto a los alumnos como a los padres, enfocadas para concienciar los valores verdaderos y únicos del deporte 
sobre todo en la base, donde lo que importa no es ganar, y que entiendan que ganar es participar, formarse, 
respetar, trabajo en equipo, no a la violencia, humildad, apoyo a su hijo/as, etcc.
*Nombre/alias*: SUFRICA 11
*Correo elentr&oacute;nico*: vidale71@gmail.com
*G&eacute;nero*: 
*Edad*: 
*Estudios*: 
*Isla*: 
*Municipio*: 

*Aportaci&oacute;n*: Se deberíaaprovechar para regular, de alguna manera, la conciliación de los estudios de los 
deportistas federados con la participación en las competiciones. Ahora mismo no está regulado y depende del 
profesor y el centro el que no pongan problemas para las faltas de asistencia, o el cambio de fechas de examenes.
*Nombre/alias*: 
*Correo elentr&oacute;nico*: 
*G&eacute;nero*: Mujer
*Edad*: 45
*Estudios*: Bachillerato
*Isla*: Tenerife
*Municipio*: SANTA CRUZ DE TENERIFE


