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CONCURSO ESPECÍFICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS ADSCRITAS A LA FALP. 

 
La Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas realiza la oferta pública para la 
organización de aquellas pruebas deportivas automovilísticas que actualmente se organizan desde 
la propia Federación, a los efectos de que los diferentes Clubs y Organizadores puedan optar a la 
gestión de las mismas. 
 
Por lo que ha dispuesto convocar concurso específico para optar a la organización de las siguientes 
pruebas: 
 

1. Rallye Villa de Santa Brígida 
2. Rallye de Tierra de Gran Canaria 
3. Slalom de Tierra Ciudad Deportiva Islas Canarias x 4  
4. Rallye Orvecame Isla de Lanzarote 
5. Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes 
6. Subida de Haría 
7. Rallye Teguise 
8. Rallysprint Tomás Viera 
9. Slalom de Tierra Isla de Lanzarote - Tinajo 

Se podrá optar a la organización de las mismas con arreglo a las siguientes BASES: 
 
PRIMERA. PARTICIPANTES. 
Podrán tomar parte en el presente concurso: 
 

1. Los clubes según el Artículo 57 de los Estatutos de la FCA y hayan suscrito la correspondiente licencia 
federativa. 

2. Los Organizadores según el Artículo 62 de los Estatutos de la FCA y hayan suscrito la correspondiente 
licencia federativa. 

3. Un Comité Organizador correctamente acreditado previa autorización de la Junta de Gobierno de la 
FALP. 

SEGUNDA. VALORACIONES. 
1. Historial organizativo de los aspirantes 
2. Aval bancario que garantice la celebración de la prueba 
3. Aval y apoyos de instituciones relacionadas 
4. Equipos de organización propios 

Condiciones excluyentes:  
1. No estar al corriente de las deudas con organismos y actividades deportivas relacionadas 
2. Hayan suspendido pruebas a su cargo o en colaboración y que se han comprometido a celebrar en 

los últimos 5 años 
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TERCERA. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. 
 
Las solicitudes para tomar parte en este concurso se presentaran acompañadas de la 
documentación acreditativa y dirigida a la Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas, 
en el plazo mínimo de tres meses antes de la celebración de la fecha aprobada en el calendario, en 
la sede de la FALP en c/ Fondos de Segura, s/n, Estadio de Gran Canaria, P1-L7, 35019 Las Palmas de 
Gran Canaria. 
 
Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del correo electrónico 
info@falp.com , previa confirmación de su recepción en la secretaría de la FALP. 
Los documentos a presentar son los siguientes: 
 

1. Instancia solicitud de participación. 
2. Acreditación de méritos relacionados en las valoraciones. 
3. Proyecto de Organización:  

a. Presupuesto de la prueba y viabilidad del mismo. 
b. Propuesta organizativa (recorrido y seguridad, salidas y metas). 
c. Previsión de equipos de seguridad, Grúas, ambulancias y medios de rescate / excarcelación, 

bomberos, etc. 
4. Avales bancarios. Los avales tendrán que estar expedidos a nombre de la Federación de 

Automovilismo de Las Palmas y ejecutables en caso de la no celebración de la prueba. 
5. Avales institucionales. 
6. Certificaciones de que la entidad solicitante no tiene deudas con: FALP, FCA, Hacienda, Seguridad 

Social. 

CUARTA. VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS GENERALES. 
1. Historial organizativo de los aspirantes: Máximo 5 puntos. 

1.1. Club: un punto por año de actividad como organizador de eventos. 
1.2. Organizador: un punto por año de actividad como organizador de eventos. 

 
2. Aval bancario que garantice la celebración de la prueba según presupuesto del año anterior. Máximo 10 

puntos proporcional al %. 

  Prueba Presupuesto 
2017 

2.1 Rallye Villa de Santa Brígida 26.000 € 
2.2 Rallye de Tierra de Gran Canaria 22.500 € 
2.3 Slalom CDIC 20.500 € 
2.4 Rallye Orvecame Isla de Lanzarote 29.900 € 
2.5 Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes 110.000 € 
2.6 Subida de Haría 9.000 € 
2.7 Rallye Teguise 18.000 € 
2.8 RS Tomas Viera 5.500 € 
2.9 Slalom de Lanzarote 3.600 € 
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3. Aval y apoyos de instituciones relacionadas: 5 puntos. 
3.1. Rallye Villa de Santa Brígida: Acuerdo y visto bueno del Ayuntamiento de Santa Brígida y 

sponsor principal del rally ORVECAME. Mantener la denominación de “TROFEO PROMOCIÓN 
BP” en relación con el histórico rallye de promoción de la FALP. 

3.2. Rallye de Tierra de Gran Canaria: Ayuntamiento de Telde. 
3.3. Slalom de Tierra Ciudad Deportiva Islas Canarias: Acuerdo con el propietario del circuito CDIC. 
3.4. Rallye Orvecame Isla de Lanzarote: Visto bueno Cabildo de Lanzarote y sponsor principal del 

rally ORVECAME. 
3.5. Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes. Visto bueno Cabildo de Lanzarote. 
3.6. Subida de Haría: Visto bueno Ayuntamiento de Haría 
3.7. Rallye Teguise: Visto Bueno del Ayuntamiento de Teguise 
3.8. Rallysprint Tomas Viera: Visto bueno del Ayuntamiento de Tinajo 
3.9. Slalom de Tierra Isla de Lanzarote – Tinajo: Visto bueno del Ayuntamiento de Tinajo 

 
4. Equipos de organización propios. 5 puntos. 

QUINTA. CONDICIONES GENERALES 
En caso de empate prevalece el historial organizativo de los aspirantes. 
 
Para optar a las organizaciones tendrán que superar o igualar un mínimo de 15 puntos. 
 
Para todas las pruebas es imprescindible respetar los acuerdos suscritos anteriormente con las 
instituciones y sponsor contratados. 
 
Se mantendrán las denominaciones de las pruebas, salvo acuerdo que lo autorice. 
 
Se respetaran las ubicaciones de salida y llegada de las competiciones con compromisos adquiridos, 
salvo autorización expresa y escrita de los municipios afectados, en cuyo caso contará con el visto 
bueno de la FALP. 
 
El concurso dará lugar a la adjudicación de la prueba/s, y se procederá a la firma del contrato con la 
FALP, que incluirá el condicionado específico de organización y la descripción de las necesidades 
organizativas, sponsor, recorridos, seguridad, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


