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Nuevo horario de atención administrativa de la Federación Interinsular de Fútbol de Las 

Palmas, Delegaciones Insulares y la Mutualidad de Futbolistas 

_______________________________________________________________________________ 

 

En el marco de las actuaciones que la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la 

Mutualidad de Futbolistas quieren emprender en orden a impulsar un proceso de 

modernización en su modelo gestión y organización, se ha acordado modificar, de acuerdo 

con los trabajadores, el horario de atención al público de las dependencias administrativas 

tanto de la Federación como de la Mutualidad, situadas en la Calle Ángel Guiméra 107 de Las 

Palmas de Gran Canaria, la Delegación de Fútbol de Lanzarote sito en la Calle Doctor Juan 

Negrín, 158-1º Arrecife de Lanzarote, y de la Delegación de Fútbol de Fuerteventura sito en 

la Calle  Bentejuí, 31 Puerto del Rosario Fuerteventura, de manera que a partir del próximo 

1 de abril de 2019, el horario de atención administrativa será de 08.00 h a 16.00 h de 

lunes a viernes, durante los meses de Agosto a Junio, ambos inclusive, de cada año, y 

un horario de verano en el mes de Julio de cada año, de 09.00 h a 14.00 h. 

 

Los servicios médicos de la Mutualidad de Futbolistas seguirán funcionando con normalidad 

en su horario habitual de 17.00 h a 20.00 h, en las dependencias correspondientes situadas 

en la Calle Ángel Guiméra 107 de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Lo que se comunica para conocimiento de todos los estamentos del fútbol a los efectos 
oportunos. 
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