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CIRCULAR N.º 22 

SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO (@fiflp.com) 

PROBLEMA PARA EL ENVIO DE CORREOS A:  

(@hotmail.com, @hotmail.es, @outlook.com y @outlook.es) 

 

Mediante la presente Circular se pone en conocimiento de todos los afiliados a 

la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas la existencia de un fallo 

informático en el servidor que presta el servicio de correo electrónico 

corporativo de esta Federación (@fiflp.com) que impide enviar correos 

electrónicos a direcciones pertenecientes o alojadas en servidores de Microsoft 

(@hotmail.com, @hotmail.es, @outlook.com y @outlook.es. 

Desde el Departamento de Informática de la Federación Interinsular de Fútbol 

de Las Palmas ya se ha comenzado con las tareas necesarias para migrar el 

servidor hacia otro proveedor tecnológico que permita subsanar la incidencia 

que actualmente venimos padeciendo y a la que se ha hecho mención 

anteriormente, resultando que, atendido el volumen de datos y cuentas de 

correo electrónico que se deben migrar, los trabajos estarán culminados en el 

plazo aproximado de dos semanas. 

En consecuencia, rogamos a todos nuestros afiliados que, en atención a esta 

circunstancia coyuntural, consulten con mayor frecuencia de lo habitual los 

mensajes que puedan recibir en el Gestor CFútbol relativas a sus gestiones 

ordinarias ante la FIFLP, habida cuenta que, hasta que no culmine el proceso 

de migración, no podrán recibir en sus cuentas de correo electrónico 

pertenecientes o alojadas en servidores de Microsoft los avisos que 

habitualmente han venido recibiendo. 

Además, debemos poner en conocimiento de todos nuestros afiliados que 

podrán dirigir a la Secretaría General cualquier consulta o duda que guarde 

relación con la información contenida en el presente comunicado. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

              Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

Daniel Alejandro Pita Domínguez 

Secretario General 
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