
CONSEJO DE DEPORTES 

15/11/2017 – Se inicia el Consejo a las 19:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

El Boalo. Preside Javier de los Nietos, Alcalde-Presidente del municipio y participan 

responsables de distintas asociaciones deportivas. 

Orden del día 

1. Presentación del manual: Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras
por montaña en espacios naturales protegidos

Javier Gómez-Limón García, en representación de la organización EUROPARC-España, que 

aporta asistencia técnica para el uso y disfrute de espacios protegidos, nos presenta la Guía de 
buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios naturales protegidos 
(versión web). 

Dicho documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de EUROPARC-España gracias al 

apoyo y colaboración de la Diputación Provincial de Barcelona, el Gobierno Vasco, la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y la Junta de Andalucía. Se plantea 
como una guía de referencia para la organización de eventos deportivos y para la 

participación en dichos eventos. Su objetivo no es otro que hacer compatible su desarrollo con 
la conservación de los valores patrimoniales de los espacios por los que discurren. Aunque no 
es de obligado cumplimiento, supone un beneficio para la comunidad y por eso es buen 

documento de referencia. 

Se dejan algunos ejemplares impresos para repartir a las asociaciones deportivas del municipio 
que entran en contacto directo con dichas prácticas. Además, el documento se encuentra en 
formato digital como ya se indicó anteriormente. 

2. Subvenciones para actividades deportivas

En primer lugar se insta a los afectados a presentar los presupuestos deportivos desglosados y 

no como cifra general. 

Para el reparto de dichas subvenciones se realizará un baremo con distintos indicadores, como 
por ejemplo el número de fichas federadas, con el fin de ajustar su distribución atendiendo a 
diversos factores. 

La inversión de hasta el 50% busca fortalecer dichas actividades reforzando la oferta para los 

ciudadanos. 

3. Convenios para el uso de instalaciones

Se presenta un convenio que contiene una normativa para el uso de las instalaciones 
municipales, con el fin de mejorar la coordinación entre los distintos clubes deportivos, 
mejorar la seguridad del entorno y hacer un uso responsable de los materiales de dichas 

instalaciones. 



Este documento se hará llegar a los principales afectados, es decir, los clubes que hagan uso de 

los espacios municipales y deberán ser firmados por su representante. Una vez devueltos, el 
Alcalde-Presidente también firmará el convenio. 

4. Próximos eventos 

Los próximos eventos que se desarrollarán en la localidad son: 

• RUN + BIKE 2017. Día 19 de noviembre. Los organizadores no se encuentran presentes. 

• San Silvestre. Día 30 de diciembre 

• Carrera de Reyes. Todavía no se ha fijado una fecha. Se acuerda el domingo 7 de enero 

como fecha más apropiada para su realización. 
5. Ruegos y preguntas 

Fuera del orden del día se comentan los siguientes puntos: 

• El Cerceda C.F. tuvo un pequeño conflicto con la Escuela de Tecnificación del Real 

Madrid por los horarios de uso de las instalaciones. Quedó resuelto por muto acuerdo 
de los afectados. 

• Ha salido a concurso el cubrimiento de la pista polideportiva. 

• Las reformas que se llevarán a cabo en el otro polideportivo conllevaran el traslado de 
algunas de las actividades realizadas en este polideportivo al campo de fútbol 
municipal. 

• Mejora del sistema de riego del campo de fútbol. Se trabaja en ello pero debido a 

problemas burocráticos con la Comunidad de Madrid no se ha conseguido su 
aprobación. 

• Megafonía. Se llevaron los equipos de sonido disponibles en el campo de futbol para 

su reparación pero no han vuelto. Se revisará para volver a ofrecer el servicio de 
megafonía. 

• Proyectos no celebrados. Algunos eventos no se han celebrado (concretamente el 

Duatlon) por falta de inscripciones. Se pusieron en marcha distintos medios de difusión 

y colaboración con otras asociaciones deportivas pero no se consiguió sacar adelante. 

• Instalación de una Oficina de Cicloturismo  en las cercanías del campo de futbol. 

  




