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"ME INTERESA EL FUTURO
PORQUE ES EL SITIO DONDE VOY
A PASAR EL RESTO DE MI VIDA"

WOODY ALLEN
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Declaración de intenciones:
Determinación y buena gobernanza.

Han pasado algo más de dos años desde que llegamos a la
presidencia de la Federación de Automovilismo de Las
Palmas donde nos encontramos con una situación
verdaderamente dramática: ausencia de comisiones y
equipos de trabajo, un panorama económico bastante
desolador y un importante descrédito institucional de la
FALP. 

Con determinación y buena gobernanza, nuestra Junta
Directiva fue capaz de gestionar y poner orden en las
finanzas de la Federación, reorganizar en un tiempo récord
la estructuras de trabajo y poco a poco recuperar y restaurar
la credibilidad ante los diferentes patrocinadores y las
instituciones políticas y administrativas de la provincia de
Las Palmas.

El año 2020 pasará a la historia por la crisis originada por el
Coronavirus. El virus causó mucho dolor, destrozó la
economía y  nos condicionó la vida. Nuestro automovilismo
sufrió las inclemencias de las restricciones sanitarias y una
vez más con energía y determinación, nuestra Junta Directiva
trabajó de manera incansable con los diferentes
organizadores para garantizar un  calendario deportivo
viable. Nos sentimos orgullosos de haber sido la Federación
que reactivó las competiciones en España tras el periodo de
confinamiento y también fuimos la Federación que más
pruebas desarrolló en el año 2020.



Durante el año 2021 tuvimos que gestionar los últimos
coletazos de las restricciones provocadas por la pandemia.
Fuimos capaces de poner en marcha el automovilismo en
Lanzarote tras más de un año de sequía deportiva. El año
2021 también significó la recuperación definitiva de la
credibilidad institucional que había perdido nuestra
Federación.

En este año 2022 que está a punto de concluir hemos
vuelto a cifras de pre-pandemia en lo que se refiere a
cumplimiento de calendario deportivo. Hemos
incrementado las partidas presupuestarias de los
patrocinadores, hemos firmado acuerdos con la ULPGC y
los institutos de Formación Profesional, además, hemos
llevado a los colegios una potente actividad de seguridad
vial. Hemos apoyado la salida nacional e internacional de
talento joven que han llevado al máximo nivel nuestra
bandera. Hemos alcanzado cifras récord de participación
femenina lo que pone de manifiesto la total integración de
la mujer en nuestro automovilismo. Hemos puesto en
marcha una herramienta de comunicación directa,
inmediata y exclusivos con todos nuestros deportistas y
federados. Hemos dinamizado nuestros activos digitales y
redes sociales para dar resonancia y difusión a nuestras
competiciones y a nuestros deportistas.

Y, ahora queremos mostrar nuestra predisposición para
seguir construyendo el futuro de nuestro automovilismo
en los próximos cuatro años, porque el Futuro es Ahora.

MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ



Una gestión económica impecable

Año a año hemos conseguido incrementar el presupuesto de
la FALP. La buena gestión económica,  la transparencia en la
gestión y el trabajo serio y constante con los diferentes
patrocinadores y sponsors nos ha permitido recuperar la
credibilidad institucional y conseguir el incremento en las
partidas presupuestarias. 

Sin duda, este el mejor termómetro que refleja la salud de
la FALP. Si una institución o un patrocinador deposita su
confianza y sus recursos en la Federación es porque considera
que nuestros equipos de trabajo y nuestra organización están
realizando un trabajo eficiente y que responde a las
expectativas. 

Las instituciones y la administración pública nos somete a
férreos controles y auditorias que tienen como objetivo
velar por la correcta gestión de los fondos económicos que se
nos asignan como Federación. Nuestro trabajo serio y
responsable y el trabajo pulcro de nuestro equipo
administrativo son los garantes que nos han permitido ganar
la confianza y apoyo de las diferentes administraciones y
patrocinadores privados.



Una gestión deportiva
avalada por el nº de licencias
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Otra variable que refleja la solvencia y la gestión es el número
de licencias federativas expedidas. Sin considerar el año de
la pandemia, periodo a periodo se han ido incrementado las
licencias en nuestra federación.

Seguimos ostentando con orgullo el ser la federación con
mayor número de licencias per capita de España, es decir,
somos líderes en licencias relación al número de habitantes.
Un dato revelador que ratifica la buena salud de nuestro
deporte y el buen hacer de nuestros organizadores y equipos.

NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS 
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Las licencias de mujeres se
han incrementado un 54 %

El excelente trabajo realizado por la Comisión de Mujer y
Motor ha visto sus frutos en un incremento considerable del
número de licencias femeninas. En la actualidad tenemos
cerca de 200 federadas de todos los ámbitos: deportivo,
oficiales y técnicos, un incremento que se da prácticamente
en todas las islas.

EVOLUCIÓN LICENCIAS  MUJERES (2018-2022)
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Realizaremos un apuesta decidida
por fomentar el desarrollo de Copas
Mono-Marca. Trabajaremos para
seguir reduciendo los costes de la
competiciones y los desplazamiento
entre islas. Además, estamos
trabajando un escenario para ofrecer
premios en metálico.

Impulsaremos un automovilismo
económicamente accesible.1

Estamos diseñando el desarrollo de una Copa
Mono-Marca que será muy atractiva: una copa de
iniciación muy económica con sustanciosas premios
en metálico.

Estamos elaborando un plan económico con
diferentes patrocinadores y proveedores de la FALP
para reducir los costes del automovilismo.

Además, tenemos el compromiso de trabajar un
escenario económico que nos permita ofrecer
premios en metálico en diferentes campeonatos.



Seguiremos becando a jóvenes
promesas y reforzaremos nuestro
apoyo y compromiso con el karting.
Continuaremos apostando por el
desarrollo del Campeonato Virtual
de Rallyes de Las Palmas para
aprovechar el crecimiento y el gran
potencial de los E-sports.

Apoyaremos y fomentaremos
el Automovilismo Base.2

Incorporaremos el karting de Fuerteventura al
Campeonato Provincial de Karting.

Trabajaremos conjuntamente con la FCA para fijar
criterios comunes para el desarrollo del
Campeonato Regional de Karting.

Seguiremos apostando por el Campeonato Virtual
para reclutar jóvenes promesas a la vez que
impulsaremos el alcance internacional de esta
competición.



Ampliaremos la presencia de la FALP
en todas las instituciones locales,
provinciales y regionales. Además,
seguiremos firmando acuerdos y
convenios con diferentes agentes
sociales y económicos para proyectar
el automovilismo más allá de las
fronteras del deporte.

Reforzaremos todos los
apoyos institucionales.3

Ampliaremos el alcance del convenio con la ULPGC.

Llevaremos a todas las islas nuestro proyecto con la
Formación Profesional de Automoción.

Continuaremos desarrollando el programa BP-FALP
de Seguridad Vial, una herramienta altamentte
valorada por la Consejería de Educación.

Estableceremos contactos con las asociaciones de
importadores de vehículos para establecer acuerdos
de colaboración en el ámbito del automovilismo de
la Provincia de Las Palmas.



Multiplicaremos los esfuerzos en
formación y capacitación para todos
los equipos y colectivos  de la
Federación de Automovilismo de
Las Palmas.

Facilitaremos la formación
de todo nuestro colectivo.4

Reforzaremos la capacitación en aspectos de
seguridad para todos los colectivos a través de
jornadas especificas con equipos expertos en
seguridad: sanitarios, bomberos, protección
civil.

Impulsaremos la formación on line con el
objetivo de incorporar a nuevos oficiales para
ampliar nuestros equipos de trabajo.

Incorporaremos nuevas aplicaciones y
herramientas informáticas para facilitar la
labor de los oficiales.

Desarrollaremos una Academia On Line en la
web de la FALP para facilitar todos los procesos
de formación para todos nuestros colectivos.



Renovaremos el equipamiento y el
material de nuestros oficiales,
comisarios de ruta, comisarios
técnicos y cronometradores.
Tendremos las mejores herramientas
para garantizar que nuestro
automovilismo ofrece las máximas
garantías a los deportistas que
compiten en todas y cada una de
nuestras pruebas.

Renovaremos el material
de todos nuestros equipos.5

Renovaremos el material de cronometraje y
continuaremos adquiriendo nuevo equipos.

Renovaremos todo el material de carretera:
cartelería, iluminación...

Renovaremos y continuaremos adquiriendo
material para los comisarios técnicos.



Trabajaremos para acelerar la
incorporación de la mujer a todos los
estamentos del deporte, de igual
forma, seguiremos activando
acciones y programas para reclutar
joven talento e incorporarlo en todos
los ámbitos de nuestro
automovilismo.

Favoreceremos las
políticas de inclusión. 6

Intensificaremos la presencia de nuestras
deportistas y oficiales en charlas y encuentros
en institutos y universidades para comunicar
todas las posibilidades que ofrece el mundo del
automovilismo.

Impulsaremos iniciativas para reclutar gente
joven con objeto de garantizar la incorporación
de nuevas generaciones en todos los
estamentos del deporte.



Realizaremos con carácter anual un
evento de gran impacto social y
mediático para reconocer y poner
en valor el automovilismo y a sus
protagonistas.

Desarrollaremos el 
concepto Gente 10 FALP.7

Será un evento que reivindicará y comunicará a
toda la sociedad canaria el gran impacto que
tiene nuestro deporte en el ámbito económico,
social y cultural de nuestra tierra.

Realizaremos un evento que será una Gala del
Automovilismo, un evento con la misma
estructura y filosofía que los Oscar o los Goya.

Será un evento abierto a la participación de
toda la sociedad canaria.



Trabajaremos sobre la base de la
productividad, con objetivos
cuantíficables que marcaremos
trimestralmente y de los que
daremos cuenta de manera
periódica.

Gestionaremos de manera
eficiente y transparente.8

Estableceremos objetivos en términos deportivos:
número de pruebas, ejecución y grado de
cumplimiento de las mismas.

Marcaremos objetivos en materia de formación,
capacitación así como en renovación y
actualización de equipamiento.

Estableceremos objetivos en relación a la
implementación de políticas inclusivas.

Tendremos objetivos para asegurar que
cumplimos con la agenda institucional.



Trabajaremos para conservar,
recuperar y reconocer la historia de
nuestro automovilismo. Aspiramos
a consolidar toda nuestra historia
con actividades, espacios y formatos
que garanticen que nuestro legado
se comunica y transmite de manera
accesible a las nuevas 
 generaciones.

Pondremos en valor
nuestra historia.9

Trabajaremos con el objetivo de diseñar y crear
un Museo del Automovilismo Canario.

Digitalizaremos todos los contenidos de nuestra
historia de manera que facilitamos y
garantizamos un acceso universal a toda
nuestra historia. 



Continuaremos reforzando
nuestros canales de comunicación
con todos los colectivos de
nuestra Federación, con toda
nuestra afición y con la sociedad
en general.

Reforzaremos nuestros
canales de comunicación.10

Continuaremos comunicándonos de manera
directa y exclusiva con todo el colectivo de la
FALP mediante nuestro Boletín Informativo
quincenal.

Nuestro gabinete de prensa, nuestra web y
nuestras redes sociales contribuirán a difundir
y dar resonancia a todas nuestras
competiciones y a todos nuestros deportistas y
oficiales.
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