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Consulta de sanciones  

                 _______________________________________________________________ 

 

A partir de hoy, la web de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas,  

www.fiflp.com, incorpora una novedad importante para los afiliados y público en 

general, en tanto en cuanto se podrá consultar las sanciones acordadas por el 

Comité de Competición y Disciplina a personas físicas, en temporadas anteriores y 

también la actual, siguiendo unos sencillos pasos que a continuación se muestran: 

Paso 1- Al abrir el menú de competiciones, se despliegan una serie de opciones de 

entre las que ahora se encuentra la de “SANCIONES POR EQUIPO”. 

  

Paso 2- Al accionar la pestaña “SANCIONES POR EQUIPO”, se muestra la pantalla 

siguiente: 

 

Paso 3- El usuario deberá, en primer lugar, elegir la temporada de la que desea 

obtener la información, y a continuación hará lo propio con el club, la categoría y el 

equipo. 

http://www.fiflp.com/
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A continuación el usuario accionará la pestaña “OBTENER”. 

 

 Finalmente, se mostrará la información solicitada. 
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Como puede comprobarse en la última pantalla, el usuario podrá descargarse la 

información en formato PDF y gestionarla como prefiera. 

La información que mostrará el aplicativo será la referida a todas las sanciones 

impuestas por el Comité de Competición y Disciplina durante la temporada en 

cuestión. 

Esta Federación considera muy importante el mensaje que figura al pie de la 

información mostrada por el sistema, que dice lo siguiente: 

“Se hace expresa advertencia de que la siguiente relación se remite a simple 

título informativo y sin perjuicio de que pudieran producirse modificaciones en 

ella como consecuencia de interposición de recursos o cualquier otra causa.” 

Por último, los interesados habrán de tener en cuenta la circular nº 1 de la FIFLP de 

la temporada 2018-2019. 

 

                         Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 

                                                    

                                      Juan Carlos Naranjo Sintes 
                                            Secretario General 


