
REUNIÓN CONSEJO DE DEPORTES 26/6/2013 

 
Asisten: Cristina, Sonsoles, Miki, Juan Pablo, José Luis, Inés. 

 
- Se informa del estado del proceso de PrP. Nuevos pasos. 

 
- Se informa sobre existencia, competencias y necesidad de representante/s en el 
Consejo de Pueblo.  
Se considera necesaria la asistencia pero por motivos de disponibilidad será un poco 
complicado asistir si hay numerosas reuniones. En principio se decide que representen a 
Deportes en el citado Consejo Sonsoles y José Luis. Se cambiará cuando se crea 
necesario. 
 

- Evaluación del curso deportivo 2012-2013. 
Hay variedad de actividades y mucha participación en casi todo lo que se organiza. Se 
están haciendo cosas nuevas y hay mucha información en los medios municipales pero 
no llega a todos los vecinos.  

Es necesario darle mayor publicidad. Se propone poner tableros en algunas farolas 
(como hace el circo) e ir cambiando los carteles allí expuestos. 

En cuanto a las escuelas regulares solo se ve negativa la baja participación en MTB, que 
no se entiende viviendo donde vivimos. Se cree oportuno insistir y potenciar esta 
actividad. 
No saturar con carreras de montaña, hay otras actividades posibles y menos 
“conflictivas” de cara a permisos y demás. 
Se habla de la Semana del Camino de Santiago y se propone hacer una queimada al 
final de alguna actividad nocturna. 
 

- Nuevas tareas del consejo. 
Tenemos que hacer el reglamento interno de funcionamiento. Leemos la información 
que se ha mandado y lo decidimos en la siguiente reunión. 
 

- Varios. 
Se informa que por la baja de Inés a partir de ahora y en principio hasta enero 2013 
presidirá en consejo Javier, estando además al cargo de toda el área de deportes. Con él 
cualquier propuesta, consulta, aclaración, etc. 

Se pide que se mantengan las reuniones en un horario tardío para que puedan asistir 
todos los miembros del consejo. 

 
 


