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

 
                                                            ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
 

La Junta de Gobierno de esta Federación, en sesión del pasado día 22 de Junio de 2020, ha acordado la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria el día 27 de Julio de 2020, a las 19:00 horas, en primera, y a las 
19:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Salesianos, sito en la calle 
Beethoven s/nº, Las Palmas de Gran Canaria. Ubicación. (Puerta de color marrón situada detrás de la valla de color 
verde). 

 
De acuerdo con la situación actual de pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y al objeto de cumplir 

con las medidas de seguridad establecidas, el aforo estará limitado, de manera que sólo podrán acceder al salón de 
actos, los miembros de la Asamblea General, la Junta de Gobierno y el personal federativo, además de los medios de 
comunicación acreditados. Asimismo, será obligatorio acudir con mascarilla, y guardar la distancia de seguridad 
durante toda la sesión de la Asamblea.  

 
 

                                                    ORDEN DEL DIA 
 

1. Llamamiento 

2. Alocución del Presidente 

3. Designación de tres miembros para verificar el acta de la Asamblea 

4. Asuntos económicos: 

 
4.1 Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto 2019. 
4.2 Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2020. 

 
5. Dar cuenta a la Asamblea de la aplicación del Artículo 29.d) de los Estatutos de la Federación Canaria 

de Fútbol, durante la temporada 2019-2020.       
  

6. Asuntos deportivos: 
 
6.1 Dar cuenta de la anticipada finalización de las competiciones de la temporada 2019-2020, como 

consecuencia de la situación de pandemia sanitaria y los efectos que han conllevado. 
6.2 Aprobación, si procede, de las fechas de comienzo de las competiciones oficiales temporada 2020-

2021 y facultar a la Junta Directiva de la FIFLP para su modificación en caso de fuerza mayor y/o 
situación de pandemia.  

6.3 Aprobación, si procede, de las Normas Reguladoras correspondientes a la temporada 2020-2021. 
 

7. Propuestas que pudiera formular la Junta de Gobierno de la FIFP, por iniciativa propia o promovida 
por al menos la décima parte de los Asambleístas, hasta el día 16 de Julio de 2020.  
  

8. Ruegos y preguntas. 
 

 Las acreditaciones para poder acceder al salón de actos, serán entregadas a los asambleístas por los 
servicios administrativos de la Federación, desde las 18:00 horas de la fecha señalada, en las dependencias 
habilitadas para ello dentro del Colegio Salesianos.  

 
En caso concreto del Estamento de Clubs, éstos podrán otorgar representación, si bien para ello deberá 

cumplimentarse el modelo normalizado que encontrarán en la web www.fiflp.com, sección de formularios/Clubs.  
 
                                   Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de Junio de 2020 

 
     
        El Secretario General 
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