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Circular nº. 35/20-21 FIFLP 

                                                                                          Las Palmas de GC, 22 de febrero de 2021 

 

Modificación de los niveles de alerta en la provincia de Las Palmas, 

establecidos por el Gobierno de Canarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias en la actividad deportiva 

federada. 
_________________________________________________________________________ 

 
1.- Introducción 
 

El Jueves 24 de diciembre de 2020, se publicó en el BOC, la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 

por la que se dispuso la publicación del Acuerdo por el que se aprobó la actualización de las medidas 

de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 

alarma, así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria. 

 

El sábado 9 de enero de 2021, se publicó en el BOC, la Resolución de 8 de enero de 2021, por la que 

se dispuso la publicación del Acuerdo por el que se aprobaron las medidas específicas y temporales 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

El lunes 11 de enero de 2021, la Junta de Gobierno de la FIFLP, reunida en sesión extraordinaria y 

urgente, acordó suspender las competiciones y entrenamientos de categorías territoriales, hasta el 

día 24 de enero de 2021, ante la grave situación epidemiológica originada por el COVID-19 en la 

provincia de Las Palmas. El acuerdo de la Junta de Gobierno de la FIFLP se justificó por el informe 

elaborado por el responsable médico de la propia Federación, designado especialmente para todas 

las incidencias relacionadas con el COVID-19. 

El sábado 16 de enero de 2021, el Gobierno de Canarias actualizó los niveles de alerta de las islas, 

acordando pasar a Gran Canaria a Nivel de Alerta 3, desde las 00:00 horas del lunes 19 de enero 

hasta las 00:00 horas del 1 de febrero. Esta decisión del Gobierno, basada en criterios objetivos 

obtenidos del exponencial aumento de los contagios en Gran Canaria, no hizo más que confirmar 

la acertada y responsable decisión adoptada por esta Federación, una semana antes. 

El jueves 21 de enero de 2021, el Gobierno de Canarias actualizó los niveles de alerta de las islas, 

acordando pasar a Lanzarote a Nivel de Alerta 4, desde las 00:00 horas del sábado 23 de enero 

hasta las 00:00 horas del 4 de febrero. Por su parte Gran Canaria conserva el Nivel de Alerta 3 y 

Fuerteventura conserva el Nivel de Alerta 2. 
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El viernes 22 de enero de 2021, se publicó en el BOC, la Resolución de 21 de enero de 2021, por la 
que se dispuso la publicación del Acuerdo por el que se aprobó la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 
alarma. En la referida Resolución, se establecieron nuevas e importantes medidas de restricción en 
aras a luchar contra el aumento de contagios, destacando entre ellas, la dispuesta en el punto 3.14 
“Práctica de la actividad deportiva federada”. 

El jueves 28 de enero de 2021, el Gobierno de Canarias actualizó los niveles de alerta de las islas, 

acordando mantener a Gran Canaria en Nivel de Alerta 3, desde las 00:00 horas del 29 de enero 

hasta las 00:00 horas del 4 de febrero, Lanzarote en Nivel de Alerta 4, desde las 00:00 horas del 29 

de enero hasta las 00:00 horas del 4 de febrero y Fuerteventura en Nivel de Alerta 2, desde las 

00:00 horas del 29 de enero hasta las 00:00 horas del 4 de febrero. 

El viernes 29 de enero de 2021, se publicó en el BOC, la Resolución de 28 de enero de 2021, por la 
que se dispuso la publicación del Acuerdo por el que se modificó puntualmente las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 
alarma. Se modificó el apartado 3.14 “Práctica de la actividad deportiva federada”. 

El jueves 11 de febrero de 2021, el Gobierno de Canarias actualizó los niveles de alerta de las islas, 

acordando mantener a Gran Canaria en Nivel de Alerta 3, desde las 00:00 horas del 12 de febrero 

hasta las 00:00 horas del 18 de febrero, Lanzarote en Nivel de Alerta 4, desde las 00:00 horas del 

12 de febrero hasta las 00:00 horas del 18 de febrero y Fuerteventura en Nivel de Alerta 2, desde 

las 00:00 horas del 12 de febrero hasta las 00:00 horas del 18 de febrero. 

El viernes 12 de febrero de 2021, se publicó en el BOC, la Resolución de 11 de febrero de 2021, por 

la que se dispuso la publicación del Acuerdo que aprobaba medidas específicas y temporales, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las consideradas 

tradicionalmente como “Fiestas de Carnaval” en el año 2021, de aplicación especial y prevalente 

respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, sin que 

se hiciera ningún pronunciamiento respecto a la práctica de la actividad deportiva federada, y por 

ende, a los asuntos concretos que nos consta eran de conocimiento de las autoridades, en materia 

deportiva. 

El domingo 21 de febrero de 2021, el Gobierno de Canarias actualizó los niveles de alerta de las 

islas, acordando pasar a Gran Canaria en Nivel de Alerta 2, desde las 00:00 horas del 22 de febrero 

hasta las 00:00 horas del 28 de febrero, mantener a Lanzarote en Nivel de Alerta 4, desde las 00:00 

horas del 22 de febrero hasta las 00:00 horas del 28 de febrero y pasar a Fuerteventura en Nivel 

de Alerta 1, desde las 00:00 horas del 22 de febrero hasta las 00:00 horas del 28 de febrero. 

En el BOC de hoy lunes 22 de febrero, no consta ninguna publicación referida a los asuntos de la 

actividad deportiva federada, y que han sido y son de conocimiento de las autoridades, en materia 

deportiva. 
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2.- Práctica de la actividad federada no profesional en el ámbito Interinsular e Insular. 

2.1. Competiciones organizadas por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 

Al amparo de la actualización de los niveles de alerta llevada a cabo por el Gobierno de Canarias 
ayer 21 de los corrientes, procede lo siguiente: 

a) Isla de Gran Canaria (Nivel de alerta 2) 

Siempre que se mantenga el actual nivel de alerta o se establezca uno inferior, el fin de semana del 
05, 06 y 07 de marzo de 2021, se reanudará la actividad federada respecto de las competiciones 
organizadas por la FIFLP, si bien atendiendo a lo siguiente: 

a.1) Se considera necesario dejar esta semana para la vuelta a los entrenamientos, antes de 
retornar a la competición en las fechas indicadas anteriormente. 

a.2) Deberá prestarse especial atención a lo dispuesto en el primer párrafo del punto 3.14.2 de la 
Resolución de 28 de enero de 2021 del Gobierno de Canarias, toda vez que el desarrollo de las 
competiciones estará supeditado a su cumplimiento, ello inclusive respecto al uso obligatorio de 
mascarillas. 

a.3) Se proseguirá con el desarrollo de las competiciones Interinsulares, en la jornada que 
corresponda del calendario oficial de la competición de que se trate, única y exclusivamente 
cuando se trate de encuentros en los que intervengan equipos de Gran Canaria y Fuerteventura, 
debiendo procederse al aplazamiento de todos aquéllos en los que participasen equipos 
pertenecientes a islas que se hallen en nivel 3 o 4. 

a.4) Se proseguirá con el desarrollo de las competiciones Insulares, en la jornada que corresponda 
del calendario oficial de la competición de que se trate. 

a.5) De conformidad con lo dispuesto en el punto 3.15.3, letra b) de la Resolución de 21 de enero 
de 2021 del Gobierno de Canarias, resulta que, en los niveles 2,3 y 4 NO SE PERMITE LA ASISTENCIA 
DE PÚBLICO, salvo lo establecido en el punto 3.13 de la citada Resolución, sobre acompañamiento 
de menores, de forma que: “En el caso de actividades deportivas de menores en instalaciones al 
aire libre que dispongan de gradas se podrá permitir que las personas acompañantes (máximo de 2 
personas por menor), puedan ocuparlas hasta un máximo de un 33% del aforo, manteniendo todas 
las medidas de prevención y protección.” 

b) Isla de Lanzarote (Nivel de alerta 4) 

Mientras permanezca vigente el nivel de alerta 4 o se pase al 3, todas las competiciones 
organizadas por la FIFLP seguirán suspendidas. 

c) Isla de Fuerteventura (Nivel de alerta 1) 

Conforme a lo acordado el 2 de febrero de 2021 mediante la circular 34 y dado que el Gobierno de 
Canarias no ha efectuado ninguna de las modificaciones anunciadas en las últimas semanas, 
respecto al deporte, el próximo fin de semana del 26, 27 y 28 de febrero de 2021, se reanudará la 
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actividad federada respecto de las competiciones organizadas por la FIFLP, si bien atendiendo a lo 
siguiente: 

c.1) Deberá prestarse especial atención a lo dispuesto en el primer párrafo del punto 3.14.2 de la 
Resolución de 28 de enero de 2021 del Gobierno de Canarias, toda vez que el desarrollo de las 
competiciones estará supeditado a su cumplimiento, ello inclusive respecto al uso obligatorio de 
mascarillas. 

c.2) Se proseguirá con el desarrollo de las competiciones Interinsulares, en la jornada que 
corresponda del calendario oficial de la competición de que se trate, única y exclusivamente 
cuando se trate de encuentros en los que intervengan equipos de Gran Canaria y Fuerteventura, 
debiendo procederse al aplazamiento de todos aquéllos en los que participasen equipos 
pertenecientes a islas que se hallen en nivel 3 o 4. 

c.3) Se proseguirá con el desarrollo de las competiciones Insulares, en la jornada que corresponda 
del calendario oficial de la competición de que se trate. 

c.4) De conformidad con lo dispuesto en el punto 3.15.3, letra a) de la Resolución de 21 de enero 
de 2021 del Gobierno de Canarias, resulta que, en el nivel 1: “se permiten los eventos deportivos 
con un aforo máximo de público del 50% del aforo autorizado, siempre y cuando se garantice la 
distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metro entre el público.” 

A mayor abundamiento de lo anterior y respecto de la presencia de público en las competiciones 
organizadas por la FIFLP, resulta que, según comunicación del Servicio Canario de la Salud, deberá 
cumplirse, en todo caso, con lo dispuesto en la Resolución de 21 de enero, en función del nivel de 
alerta en el que se encuentre la isla en cuestión, por lo que no será necesario que se emita una 
autorización específica, si bien deberá cumplirse con todos los requisitos previstos en la citada 
Resolución. 

2.2. Competiciones organizadas por la RFEF, disputadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

Al amparo de la actualización de los niveles de alerta llevada a cabo por el Gobierno de Canarias, y 
comoquiera que, además, se esperaba mediante la publicación en el BOC, de cambios en el punto 
referido a la práctica de la actividad deportiva federada, deberá procederse del modo siguiente: 

2.2.1 De los aspectos particulares a tener en cuenta. 

a) Tercera División Nacional Grupo 12 (Subgrupo de Las Palmas) 

Se reanudará la competición el próximo fin de semana 26,27 y 28 de febrero de 2021, con la disputa 
de la jornada 9, suspendida en su fecha primigenia.  

Dado que la isla de Lanzarote se encuentra en nivel de alerta 4, hasta tanto no se sitúe en nivel 2, 
se solicitará al Juez de Competición el aplazamiento de los partidos correspondientes a los equipos 
de esa isla respecto de la reorganización del calendario de competición, tanto si juega como local 
como si juega como visitante, ello habida cuenta de las restricciones de entrada y salida de la isla 
prevista para los niveles de alerta 3 y 4. 
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Próximamente, el departamento de competiciones de la FIFLP informará a los clubes de las fechas 
establecidas en el plan de actuación para la recuperación de las jornadas y partidos suspendidos. 

b) Primera Nacional Femenina Grupo 6 (Subgrupo de Las Palmas) 

Se reanudará la competición el próximo fin de semana 26,27 y 28 de febrero de 2021, con la disputa 
de la jornada 12, según el calendario de la competición. 

Dado que la isla de Lanzarote se encuentra en nivel de alerta 4, hasta tanto no se sitúe en nivel 2, 
se solicitará al Juez de Competición el aplazamiento de los partidos correspondientes a los equipos 
de esa isla respecto de la reorganización del calendario de competición, tanto si juega como local 
como si juega como visitante, ello habida cuenta de las restricciones de entrada y salida de la isla 
prevista para los niveles de alerta 3 y 4. 

Próximamente, el departamento de competiciones de la FIFLP informará a los clubes de las fechas 
establecidas en el plan de actuación para la recuperación de las jornadas y partidos suspendidos. 

c) Juvenil División de Honor Grupo 6 (Subgrupo de Las Palmas) 

Se reanudará la competición el próximo fin de semana 26,27 y 28 de febrero de 2021, con la disputa 
de la jornada 17, según el calendario de competición.  

Dado que la isla de Lanzarote se encuentra en nivel de alerta 4, hasta tanto no se sitúe en nivel 2, 
se solicitará al Juez de Competición el aplazamiento de los partidos correspondientes a los equipos 
de esa isla respecto de la reorganización del calendario de competición, tanto si juega como local 
como si juega como visitante, ello habida cuenta de las restricciones de entrada y salida de la isla 
prevista para los niveles de alerta 3 y 4. 

Próximamente, el departamento de competiciones de la FIFLP informará a los clubes de las fechas 
establecidas en el plan de actuación para la recuperación de las jornadas y partidos suspendidos. 

d) Segunda División “B” de Fútbol Sala Grupo 6 (Subgrupo de Las Palmas) 

Se reanudará la competición el próximo fin de semana 26,27 y 28 de febrero de 2021, con la disputa 
de partidos suspendidos de diferentes jornadas.   

Dado que la isla de Lanzarote se encuentra en nivel de alerta 4, hasta tanto no se sitúe en nivel 2, 
se solicitará al Juez de Competición el aplazamiento de los partidos correspondientes a los equipos 
de esa isla respecto de la reorganización del calendario de competición, tanto si juega como local 
como si juega como visitante, ello habida cuenta de las restricciones de entrada y salida de la isla 
prevista para los niveles de alerta 3 y 4. 

Próximamente, el Comité de Fútbol Sala de la FIFLP informará a los clubes de las fechas establecidas 
en el plan de actuación para la recuperación de las jornadas y partidos suspendidos. 

e) Tercera División Fútbol Sala (Subgrupo de Las Palmas) 

Se reanudará la competición el próximo fin de semana 26,27 y 28 de febrero de 2021, con la disputa 
de partidos suspendidos de diferentes jornadas. 
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Dado que la isla de Lanzarote se encuentra en nivel de alerta 4, hasta tanto no se sitúe en nivel 2, 
se solicitará al Juez de Competición el aplazamiento de los partidos correspondientes a los equipos 
de esa isla respecto de la reorganización del calendario de competición, tanto si juega como local 
como si juega como visitante, ello habida cuenta de las restricciones de entrada y salida de la isla 
prevista para los niveles de alerta 3 y 4. 

Próximamente, el Comité de Fútbol Sala de la FIFLP informará a los clubes de las fechas establecidas 
en el plan de actuación para la recuperación de las jornadas y partidos suspendidos. 

f) Juvenil División de Honor Fútbol Sala Grupo 8 (Subgrupo de Las Palmas) 

Se reanudará la competición el próximo fin de semana 26,27 y 28 de febrero de 2021, con la disputa 
de la jornada 10, suspendida en su fecha primigenia.  

Próximamente, el Comité de Fútbol Sala de la FIFLP informará a los clubes de las fechas establecidas 
en el plan de actuación para la recuperación de las jornadas y partidos suspendidos. 

2.2.2 De los aspectos generales a tener en cuenta. 

a) El desarrollo de las competiciones estará supeditado, entre otros, al cumplimiento del primer 
párrafo del punto 3.14.2 de la Resolución de 28 de enero de 2021 del Gobierno de Canarias, ello 
inclusive respecto al uso obligatorio de mascarillas. 

b) De conformidad con lo dispuesto en el punto 3.15.3, letra a) de la Resolución de 21 de enero de 
2021 del Gobierno de Canarias, resulta que, en el nivel 1: “se permiten los eventos deportivos con 
un aforo máximo de público del 50% del aforo autorizado, siempre y cuando se garantice la distancia 
de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metro entre el público.” 

c) De conformidad con lo dispuesto en el punto 3.15.3, letra b) de la Resolución de 21 de enero de 
2021 del Gobierno de Canarias, resulta que, en los niveles 2,3 y 4 NO SE PERMITE LA ASISTENCIA 
DE PÚBLICO, salvo lo establecido en el punto 3.13 de la citada Resolución, sobre acompañamiento 
de menores, de forma que: “En el caso de actividades deportivas de menores en instalaciones al 
aire libre que dispongan de gradas se podrá permitir que las personas acompañantes (máximo de 2 
personas por menor), puedan ocuparlas hasta un máximo de un 33% del aforo, manteniendo todas 
las medidas de prevención y protección.” 

A mayor abundamiento de lo anterior y respecto de la presencia de público en las competiciones 
organizadas por la FIFLP, resulta que, según comunicación del Servicio Canario de la Salud, deberá 
cumplirse, en todo caso, con lo dispuesto en la Resolución de 21 de enero, en función del nivel de 
alerta en el que se encuentre la isla en cuestión, por lo que no será necesario que se emita una 
autorización específica, si bien deberá cumplirse con todos los requisitos previstos en la citada 
Resolución. 

d) Según nos ha comunicado la Dirección General del Servicio Canario de Salud, de conformidad 
con lo estipulado en el apartado 3.15 de la Resolución de 21 de enero de 2021 (BOC nº 15, de 22 
de enero de 2021), sólo requiere de autorización de la Dirección del Servicio Canario de la Salud la 
celebración de eventos deportivos no profesionales, profesionales y federados que se realicen en 
Canarias que sean de carácter ocasional, esporádico o no programados en los calendarios oficiales 
de las federaciones deportivas. 

mailto:federacion@fiflp.com


                                                                           
 

 
CIF: G-35251115-Calle Ángel Guimerá, 107-(esq. Paseo de Madrid)-35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfonos: +34 928247962/+34 928247347 - federacion@fiflp.com 

Página | 7 Página | 7 

Por tanto, si las actividades se encuentran dentro de los calendarios oficiales de la Federación no 
requerirán de autorización y deberá cumplirse todas las medidas generales y las específicas para 
los eventos deportivos que se desarrollen. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

                                       Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 

 

 

 

                                                             Juan Carlos Naranjo Sintes 
                                                                    Secretario General 
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