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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPORTES 

 
 

Lugar: Reunión Telemática Plataforma Zoom 
Día 02 de Febrero de 2021 

     Hora de convocatoria: 12:30h. 
 

 
 
 
ASISTENTES: 
 
- Jesús Redondo, Concejal de Turismo, Deportes, Desarrollo Local y Empleo. 
- Enrique, Asociación Deportiva Samburiel 
- Raúl, Coordinador de Deportes, y Deporte y Punto BCM 
- Victoria Heras, Club Deportivo Elemental Voleyball BCM  
- Sofía Benavides, Club Deportivo Elemental Voleyball BCM 
- José Angel, Club Deportivo Elemental Hanami 
- Jose Carlos, Asociación SomosBocema 
 
 
Orden del día: 
1.- Valorar avances en los proyectos a llevar a cabo en la próxima convocatoria. 
2.-Crear grupos de trabajo para desarrollar los proyectos y realizar las matrices. 
3.- Fijar fecha próxima reunión. 
 
Se hace una introducción de los avances en los proyectos, los cuales han sido 
prácticamente nulos, se han recibido varios proyectos por parte de Rafa del Club 
Deporte Sin Limites, que son muy generales y difícil de adaptar tal cual a la idea de 
proyecto de la que hemos llamado de momento “Semana, Quincena, Mes o Verano del 
deporte”. Se entiende por todos los asistentes que hay que avanzar porque el tiempo 
va pasando y tenemos que definir el proyecto y realizar la matriz, la fecha de entrega 
de dicha matriz es primeros de Mayo. 
Respecto del otro proyecto “instalación de red Wifi en todas las instalaciones deportivas” 
tampoco se ha avanzado en el mismo. 
 
Se propone la creación de 2 grupos de trabajo, uno para cada proyecto. 
 
Proyecto Semana del Deporte: el grupo de trabajo estará integrado por : 
Club Deportivo Elemental Hanami. 
Club Deportivo Elemental VoleyBall BCM 
Asociación Deportiva Samburiel 
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Proyecto Wifi Instalaciones Deportivas. 
Deporte y Punto BCM 
 
 
Reiteramos la información de la reunión anterior: 
“Se considera que sería interesante que el proyecto de la Semana del Deporte fuera 
más amplio y que en vez de una única semana, que se realizara a lo largo de un mes o 
de los 2 meses de verano Julio y Agosto. Haciendo una presentación al inicio y un cierre 
que podría englobar la denominada semana del deporte. 
Para este proyecto global lo que se acuerda es que todos los clubs que estén 
interesados presenten un proyecto según lo que consideren, con actividades una vez a 
la semana, quincenal o una única actividad, según su criterio, para una vez recibidos 
todos los proyectos hacer una puesta en común y organizarlos en uno único, la idea es 
que cada club envíe su proyecto por el grupo de wasapp o a Jesus a su mail, 
j.redondo@bocema.org 
Se comenta que se pueden proponer nombres para el proyecto. 
 
Próxima reunión. Se fija para el día 23/03/2021, en principio a las 10,30h, valoraremos 
si presencial o telemática. Y también podemos valora el cambio de hora si así lo 
consideráis necesario o conveniente 
 
 
Siendo las 13,30 horas se da por concluida la reunión, no sin antes agradecer la 
asistencia a todo/as los presentes. 
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