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ESTATUTOS DEL COLEGIO DE OFICIALES DE AUTOMOVILISMO CANARIO

C.O.A.-LAS PALMAS.

PREAMBULO

El Código Deportivo Internacional (C.D.I.), señala en su Art. 2.1.1a, la obligación de conocer el 
Código a toda persona o Agrupación que tome parte u organice una competición o 
manifestación automovilista.

El Art. 11.14.1 del C.D. I., indica que los Comisarios Técnicos y controladores deberán justificar 
sus conocimientos especiales, y podrán ser sometidos a examen.

El anexo "H” (vigilancia de la pista) en su capítulo I, exige que determinado personal debe estar 
cualificado para las funciones que ha sido nombrado, mediante un examen especial.

Una eficaz y fehaciente justificación de estos requisitos sólo puede conseguirse, con la 
posesión de una Licencia de Oficial Colegiado, con lo cual al publicarse en los Reglamentos 
Particulares o Anexos de cada competición o "Meeting", el obligado Cuadro de Oficiales (C.D.I 
Art. 11.1 ), los cargos oficiales responsables quedarán Identificados con su número de licencia, 
y aceptación de cargo debidamente firmada, garantía para Autoridades, Federativos, 
Concursantes, Público, Pilotos, etc., de que sus titulares, conscientes de su Importante 
cometido, han aceptado y aprobado un examen oficial que les ha requerido un estudio del 
C.D.I. y Reglamentos.

La Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas, (FALP), deseosa de llevar a buen 
fin la promoción y capacitación de los Oficiales Colegiados para obtener eficacia y unidad de 
criterio en la interpretación de las reglamentaciones, dispuso la constitución en su seno, del 
Colegio de Oficiales de Automovilismo FALP (C.O.A.-LP.), para que siguiendo las disposiciones 
de la misma, promocione su propio Colegio de Oficiales, que se regirá por los Estatutos que a 
continuación se publican:

Art 1.- CONSTITUCION:

1.1.- En cumplimiento de lo establecido por la F.C.A., en el precedente preámbulo se dispone 
la Constitución como órgano técnico integrado y dependiente de la misma del COLEGIO DE 
OFICIALES DE AUTOMOVILISMO LAS PALMAS (C.O.A.-LP.), con domicilio en el local social de la 
propia Federación de Automovilismo Interinsular. 

1.2.- El anagrama del Colegio serán las iniciales C.O.A., seguidas de las respectiva sigla de la 
Comunidad Canaria establecidas por la FALP., o sea (C.O.A –LP.), No pudiendo utilizar estas 
siglas, total o parcialmente, ninguna otra entidad vinculada al automovilismo en Canarias. 

1.3.- Conseguir por medio de programas de capacitación y exámenes de aptitud, un cuerpo 
especializado compuesto por los oficiales señalados, o que se puedan señalar en el futuro por 
la evolución lógica de nuestro deporte, con misiones específicas en la organización, desarrollo 
y control en las competiciones automovilistas sujetas a los reglamentos y normas de la F.I.A, 
R.F.E. de A., F. C. A., y particulares de cada prueba o Meeting.

Art. 2- LISTA DE OFICIALES:
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Los Oficiales que integrarán, previo examen aprobado de ingreso serán, según dispone el Art. 
11.1.1 (de la a, a la n) del C.D.I., los siguientes:

COMISARIO DEPORTIVO Lic. Oficial OA

SECRETARIO OE CARRERA “ “ OA

DIRECTOR DE CARRERA “ “ OA

CRONOMETRADOR “ “ OB

COMISARIO DE HANDICAP “ “ OB

COMISARIO TECNICO ” ” OC

COMISARIO CONTROLADOR “ ” OC

SEÑALADORES 0 CONTROLADORES ” ” OD

JUECES DE SALIDA 0 STARTER “ ” OD

JUECES DE HECHOS ” ” OD

JUECES DE LLEGADA ” ” OD

COMISARIOS DE RUTA “ ” OD

COMISARIOS OE AVITUALLAMIENTO ” ” OD

La edad mínima para solicitar al ingreso en el C.O.A-LP., será de 16 años cumplidos para la 
Licencia OD, y para las demás licencias 18 años.

Art, 3.-DEBERES DE LOS OFICIALES:

Serán los definidos en el C.D.I., y en especial en su “Artículo 11 Oficiales” y el Anexo “H”, y lo 
que señalare la F.C.A.,  y el propio Colegio de Oficiales de Automovilismo FALP, (C.O.A.-LP).

Art, 4.- DIRECCION DEL COLEGIO:

El C.O.A.-LP., estará regido por un Presidente, pudiendo este nombrar o cesar a los 
colaboradores que estime conveniente, para el mejor desarrollo de su función.

El Presidente del C.O.A.-LP., será Designado por el Presidente de la Falp a propuesta del 
referido colectivo cada cuatro años por el propio colectivo de Oficiales de Automovilismo LP, a 
ser posible coincidiendo con las elecciones a la propia Federación Canaria de Automovilismo, 
F.C.A. El presidente del C.O.A.-LP, quedará integrado dentro de la Junta de Gobierno, estará en 
posesión, al menos un año, y la duración de su mandato será la misma que la de la Junta de 
Gobierno de la FALP. El Presidente del C.O.A.-LP, será quien designe, junto a sus colaboradores 
del COA-LP, los Oficiales actuantes en las distintas pruebas que se celebren dentro de LA 
Provincia de Las Palmas. La función del Presidente del C.O.A.-lp., será totalmente 
independiente de coacciones o imposiciones por parte de la FALP.  Tendrá economía aparte de 
la Federación y se mantendrá con un porcentaje del costo de las licencias y los recursos que el 
C.O.A.-LP, obtenga con el pago de sus servicios en las pruebas deportivas a las que preste sus 
servicios. El C.O.A.-LP podrá lucir publicidad en su indumentaria, que podrá ser un recurso 
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económico para su mantenimiento. Rendirá cuentas de la subvención que por porcentaje de 
licencias le suministre la FALP. 

Art. 5.- MISION DEL COLEGIO DE OFICIALES:

5.1 Estimular la captación de futuros oficiales, tanto independientes como asociados a clubs o 
escuderías automovilísticas, para desempeñar cargos oficiales como colegiados del C.O.A.-LP

5.2 Programar y realizar cursillos, coloquios y exámenes para los aspirantes a oficiales 
colegiados.

5.3  Mantener actualizado un registro de oficiales integrados en el Colegio, con indicación de 
sus actuaciones y un currículo de cada uno de ellos.

5.4 Informar a las entidades organizadoras que lo soliciten de la lista de oficiales por 
especialidades en activo.

5.5  Designar un inspector Federativo,  con el visto bueno del Presidente del C.O.A.-LP.

5.6  Designar en función de la solicitud de Entidades Organizadores a los oficiales que deben 
desempeñar determinados cargos en una prueba Automovilista,

5.7 Mantener Informados a todos los Colegiados de las últimas novedades en legislación y 
reglamentación deportiva y técnica.

5.8 Promover y promocionar cursillos de socorrismo para cuantos oficiales pudieran estar 
interesados.

5.9 Dar a conocer a todos los oficiales y en especial a los OD, el manejo de extintores de 
incendios,  emisoras de radio, así como el Código de Banderas.

5.10 Expulsar a todo Oficial Colegiado, que previo expediente disciplinario haya sido 
encontrado culpable de una falta o conducta incorrecta o fraudulenta. Esta expulsión 
dependiendo de la falta, puede ser temporal o a perpetuidad,  y será ratificada por la 
Federación.

Todos los apartados no son limitativos. Es deber del Presidente del C.O.A.-LP.,  ampliar su 
misión a cuantos objetivos estime, y puedan mejorar las actuaciones del Colegio de Oficiales 
de Automovilismo de Las Palmas. 

Art. 6 - REGIMEN ECONOMICO:

El C.O.A-LP., al ser un Órgano de dentro de la FALP, no disfrutará de patrimonio, pero si de 
presupuesto propio, con ingresos por porcentaje de sus licencias y los fondos que recauden 
por sus actuaciones con los organizadores que les contraten. 

Serán sus ingresos, entre otros:

A.- Inscripciones de los Coloquios y cursillos de reciclaje.

B.- Los ingresos que el Presidente del C.O.A.-LP, y sus colaboradores pudieran generar. 

Art 7 – LICENCIAS:

7.1 Los Oficiales quedarán agrupados en cuatro tipos de Licencias:
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LICENCIAS "OA" COMISARIOS DEPORTIVOS SECRETARIO DE CARRERA DIRECTOR DE CARRERA 
LICENCIAS "0B” CRONOMETRADOR

LICENCIAS  “OC” COMISARIO TECNICO Y COMISARIO DE HANDICAP, COMISARIO 
CONTROLADOR

LICENCIAS “OD" SEÑALADQR, JUEZ DE SALIDA O STARTER, JUEZ DE HECHOS-JUEZ DE LLEGADA, 
COMISARIOS DE RUTA Y AVITUALLAMIENTO

7.2  LICENCIAS: Se obtendrán por medio de cursos y cursillos, coloquio y posteriores exámenes 
de aptitud, convocado por el C.OA-LP.

7.3 EXAMENES; Sólo podrán concurrir e los cursillos-coloquios y posterior examen de aptitud, 
las personas que puedan justificar su inscripción a los cursos. Esta deberá solicitarse al C.O.A.-
LP., por escrito y acompasada de los derechos de examen en vigor. El C.OA-LP., convocará los 
oportunos cursillos y posteriores exámenes en el momento que el número de peticiones sea 
suficiente para su convocatoria.

Los exámenes constarán de dos partes:

1a.- Conocimientos del C.D.I., siendo imprescindible responder correctamente al 85% de las 
preguntas, para poder proseguir el mismo. Toda persona que no supere este porcentaje, no 
podrá pasar a la segunda parte y por lo tanto, deberá presentarse a una nueva convocatoria. 
Es imprescindible para todo tipo de Licencia superar los conocimientos sobre el C.D.I.

2a - Conocimiento de los anexos y generalidades, el porcentaje para superar esta segunda 
parte es del 75%.

7.4 - La posesión de varias Licencias NO es incompatible. Los aspirantes, previa aprobación del 
examen da aptitud, podrán obtener las licencias a cuyos cursillos se hayan Inscrito.

7.5- La Licencia "OA" es válida para realizar misiones comprendidas en la licencia "OD", pero 
no a la inversa. Asimismo el Comisario Técnico "OC" puede ayudar de Comisario Controlador 
pero no a la inversa. 

7.6 “Los Oficiales» deberán obligatoriamente figurar en el Reglamento Particular de la Prueba 
con su cargo, número de licencia y haber aceptado el cargo,  firmando la aceptación. Todos los 
Oficiales actuantes deberán firmar obligatoriamente la hoja de aceptación de cargo, figurando 
su nombre completo, clase y número de licencia. Todas las licencias se expedirán válidas para 
años naturales.

7.7- El titular de una Licencia de Oficial Colegiado y durante la vigencia de la misma, se hallará 
acogido a un seguro que dictará la Federación Canaria de Automovilismo. 

7.8 - Los Oficiales, que no hayan solicitado su Licencia al haberse Colegiado o haber pasado los 
correspondientes exámenes de aptitud, en el transcurso de DOS años consecutivos y 
nuevamente deseen tener su licencia en vigor, tendrán que pasar un nuevo examen, en el que 
demuestren estar al día de las reglamentaciones

7.9 - Todos los Oficiales actuantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, deberán 
solicitar obligatoriamente su renovación anual a la Federación Canaria de Automovilismo.  
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7.10- Los Oficiales de Canarias, que actúen en pruebas puntuables para los Campeonatos, 
Copas o Trofeos de España, e Internacionales deberán habilitar su Licencia a través de la 
Federación Canaria de Automovilismo, y haciendo efectivo el canon fijado por la R.F.E. de A. 

Art. 8 – EL TRIBUNAL

El Presidente del COA-LP., podrá nombrar entre sus colaboradores un Tribunal, compuesto 
como máximo de tres personas, incluido el mismo. El cual cuidará de llevar a buen término los 
coloquios y cursillos de aptitud, para cada una de las Licencias. Estos nombramientos podrán 
ser para periodos más o menos largos de tiempo o para un solo cursillo. Los tribunales una vez 
celebrados los exámenes celebrarán sus propias reuniones de trabajo. Presidirá este tribunal el 
Presidente del C.OA-LP, o persona licenciada por Canarias, en quien este delegue 
expresamente.

Art. 9-CONVOCATORIAS:

Las convocatorias para exámenes de aptitud, podrán ser por solicitud previa o por 
convocatoria del propio C.O. A. -LP., en este último caso se dará la difusión necesaria pare su 
conocimiento por las  Entidades o personas interesadas.

De los exámenes, una vez corregidos por el responsable del C.OA-LP., se confeccionará una 
lista con la totalidad de personas que hayan efectuado el examen en donde aparecerá, su 
calificación, y en donde se determine claramente los que hayan superado los mínimos 
exigidos, e igualmente los que no hayan superado el examen de aptitud. Esta lista se 
presentará a la primera reunión de Junta Directiva o Comisión permanente de la FALP, para su 
Información y conocimiento, Para otorgar las preceptivas Licencias, el acta presentada deberá 
ser firmada por el Presidente del C.O.A-LP y el visto bueno del Presidente de la F.C.A. 

Art. 10.- NOMBRAMIENTOS DÉ OFICÍALES COLEGIADOS:

En toda prueba automovilista, dos al menos de los Comisarios Deportivos podrá ser nombrado 
por el C.O.A-LP, a propuesta del C.O.A-LP, en este caso presidirá el Colegio de Comisarios 
Deportivos de la prueba.

 La Entidad Organizadora de la prueba nombrara al Director de Carrera y sus Adjuntos, Jefes de 
Seguridad, Jefes de Equipo y Comisarios de Ruta, Los demás Miembros del Cuadro de Oficiales 
serán nombrados por el C.O.A.-LP. Todos los Oficiales que figuren en un Reglamento particular 
de una prueba o "Meeting" deberán estar Colegiados, es decir, con licencia válida para el año 
en curso, y haber firmado la hoja de aceptación de cargo, declarando su cargo y número de 
licencia.

De acuerdo con el Art. 11.6.1 del C.D.I., un mismo oficial no podrá acumular varias funciones 
aunque esté capacitado para ello. 

Los gastos de desplazamiento, dietas y honorarios, en su caso, de los oficiales nombrados por 
el Comité Organizador, deberán atenderse por el propio organizador. Si existiera algún oficial 
impuesto por la Federación, será resarcido económicamente por la Federación, así mismo el 
Observador de la prueba será resarcido económicamente por la Falp.

Art. 11.- REMUNERACIONES:

Los Oficiales del C.O.A-LP., tendrán derecho a percibir gastos de desplazamiento, dietas y 
honorarios (si los hubiere), cuyo importe establecerá anualmente la Junta de Gobierno de la 
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Falp., con el visto bueno del Presidente de la Federación, y aprobados por la Asamblea 
General.

Los Comisarios Deportivos, son nombrados siempre a título honorífico, pero no oneroso, y 
tienen igualmente derecho a ser resarcidos de los gastos que efectúen en el ejercicio de sus 
funciones. No pudiendo cobrar honorarios en ningún caso.

Art. 12.- ACEPTACION DE CARGO, OBLIGATORIEDAD:

Los Oficiales Colegiados que nombre la Falp., por medio del C.OA-LP., estarán obligados a 
actuar en la prueba designada, salvo causa de fuerza mayor justificada y así aceptada por el 
C.O.A.-LP. 

La incomparecencia NO JUSTIFICADA en una prueba, después de aceptado el nombramiento, 
implicará una suspensión de la licencia por un tiempo a determinar por la Junta Directiva de la 
Falp, previa Información del C.O.A-LP.

La repetición de esta falta, significará la anulación de la licencia y correspondiente baja como 
oficial, como mínimo por un año,

Art. 13.- IDENTIFICACION DE LOS OFICIALES:

En los cuadros de Oficialas de los Reglamentos Particulares de las Pruebas, deberá figurar, 
junto al nombre del Oficial Colegiado, su número de Licencia C.O.A, y territorial a la que 
pertenece, y firma de aceptación del cargo.

Se recomienda a las Entidades Organizadoras de pruebas, que provean a los oficiales de una 
tarjeta o escarapela en donde se determine claramente su función, para facilitar su 
identificación.

Art 14,- CAUSAS DE BAJA COMO OFICIAL:

Serán motivos de baja en el Colegio de Oficiales de Automovilismo Canario.

 - La renuncia propia.

 - El fallecimiento.

 - El no solicitar durante DOS AÑOS, consecutivos la Licencia correspondiente, (no 
colegiarse).

- Por aplicación de lo determinado en el Art. 12 de los presentes Estatutos.

- Por sanción, debido a la sustentación de un expediente disciplinario.

Art 15 - DERECHO DE RECURSO:

Los Oficiales Colegiados que hayan sido objeto de una sanción, podrán recurrir ante el propio 
C.O.A.-LP, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la sanción.

El Presidente del C.O.A-LP, conjuntamente con la Junta Directiva de la F.C.A., resolverá los 
recursos Interpuestos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción del recurso, 
que volverá a ser comunicado al interesado fehacientemente,

Contra esta resolución, el Oficial podrá recurrir ante el Comité de Disciplina de la FCA Art, 16 - 
INCOMPATIBILIDADES:

BORRADOR



1

Ningún Oficial Colegiado aceptará ser nombrado para un cargo, ni actuar como tal, en pruebas, 
competiciones o "Meeting", en los que figure el mismo en calidad de Concursante, Conductor, 
Copiloto o cualquier otro concepto competitivo. 

Tampoco podrá aceptar ni actuar en un Cargo Oficial, para el que no esté reconocido con la 
preceptiva Licencia, sin el expreso permiso, si procediere del C.O.A-LP, por escrito.

Art. 17 -INFORMES:

Los Inspectores Federativos, son propuestos por el C.O.A.-LP, y nombrados por la Falp., 
remitirán a la Federación y al C.O.A.-LP, un informe dentro de las 72 horas posteriores a la 
conclusión de la prueba, Indicando su opinión sobre la organización en general, especialmente 
en sus aspectos técnicos y de seguridad, además del informe tipo elaborado por la Federación 
Canaria de Automovilismo. 

Los Comisarlos Deportivos o cualquier otro Oficial nombrado por la Falp, informarán a la 
propia Federación y C.O.A.LP, de su actuación y en especial del desarrollo de cualquier 
incidencia en que hubieren intervenido o sido testigos. Estos informes serán presentados, 
dentro de las 72 horas siguientes a la finalización de La prueba.

Art. 18.-OFICIALES ADJUNTOS:

El Director de Carrera de cualquier competición, prueba o "Meeting", si lo desea, podrá 
nombrar Oficiales Colegiados Adjuntos. Estos deberán, obligatoriamente, estar en posesión de 
la licencia acorde al cargo que ocupe, siendo vigente para el año en curso.

Se recomienda a la Entidades Organizadoras de Rallyes, que la figura del Jefe de Tramo esté en 
posesión de la licencia “OA”,  pues en caso de no estar comunicado con la base del Rallye, 
estará actuando en funciones de Director de Carrera con las obligaciones y responsabilidades 
que ello comporta cuando los vehículos están en su tramo.

Art 19 - VIGENCIA DE LOS PRESENTES ESTATUTOS:

Estos Estatutos del C. O.A.-LP, aprobados por la Federación Interinsular de Automovilismo de 
Las Palmas, entrarán en vigor en la fecha abajo expresada.

Los presentes Estatutos del C.O.A.-LP podrán ser revisados y actualizados por la Junta Directiva 
da la Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas.

El Presidente del C.O.A-LP, con el vista bueno de la Falp. podrá proponer los cambios 
necesarios, que supongan una mejor aplicación y desarrollo del C.O.A.-LP.

Las Palmas, Enero de 2019
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