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  REF. CTAFIFLP-SECG-844-3.2019 
 
ASUNTO:  PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

XXV ANTORCHA DE LA CONCORDIA POR EL JUEGO LIMPIO 
 
 

ENCENDIDO Y RECORRIDO 
XXV ANTORCHA DE LA CONCORDIA POR EL JUEGO LIMPIO 

 
Además de diferentes conferencias y exposiciones audiovisuales participativas, se 

pretende conseguir difundir contenidos relacionados con las reglas de juego para el 
adecuado reciclaje, temas físicos, médicos, psicológicos, herramientas de tecnología, 
conocimientos tácticos y técnicos del juego, etc. Todos los contenidos pueden servir de 
ayuda para la puesta al día de los colegiados de este Comité y el recorrido de la “Antorcha 
de la Concordia y Juego Limpio”, que tras prenderse en la “Montaña del Fuego – Islote 
de Hilario” (isla de Lanzarote) el día 03 de abril, portada por los árbitros y colectivos 
deportivos de la citada isla recorrió sus diferentes municipios y sigue siendo el referente 
de nuestra preocupación por la “educación en valores” como concienciación social. 
 

La finalidad principal de este evento es realizar una llamada al juego limpio, a 
la comprensión y respeto hacia todos los árbitros, sin distinción de la disciplina en 
la que actúen. 
 

El día 04 de abril, la mencionada antorcha será trasladada a la isla de 
Fuerteventura, igualmente portada en su recorrido, por el municipio de Puerto del 
Rosario, por colegiados y deportistas de esta isla. 
 

El día 05 de abril, se realizará el recorrido por diferentes municipios de la Isla de 
Gran Canaria y al atardecer, como acto previo al inicio de las charlas a celebrar en el 
Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino, San Bartolomé de Tirajana, 
Maspalomas, se encenderá el pebetero como símbolo del “Juego Limpio”.  
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RECORRIDO DE LA XXV ANTORCHA DE LA CONCORDIA POR EL JUEGO LIMPIO 
 
 
03 de abril de 2019, miércoles – LANZAROTE 

Montañas del Fuego – 09:30 horas 
 
 Actos protocolarios del encendido en EL ISLOTE DE HILARIO de Las Montañas del 

Fuego. 
 Recorrido por la isla y finalizando con el homenaje a la Antorcha y encendido del 

pebetero a celebrar en la Ciudad Deportiva Lanzarote a partir de las 19:00 horas. 
 
 
04 de abril de 2019, jueves - FUERTEVENTURA 

Puerto del Rosario – 10:00 horas 
 
 Actos protocolarios del traspaso de la llama en el estadio Municipal de Los Pozos. 
 Recorrido por la capital de la isla y finalizando en el punto de partida. 
 
 
05 de abril de 2019, viernes - GRAN CANARIA 

Oficinas Municipales de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas – 09:00 horas 
 

 Actos protocolarios del traspaso de la llama, en la entrada de las oficinas municipales, 
con la presencia del alcalde del municipio, su junta de gobierno y otras autoridades. 

 Recorrido por la isla con diferentes etapas en varios municipios: San Bartolomé de 
Tirajana, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, 
Arucas, Teror y Santa María de Guía. 

 
Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino 

San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas – 20:00 horas 
 
 Encendido del pebetero 
 Actos protocolarios de la llegada de la antorcha a su destino final. 
 

   
 


