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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPORTES 

 
 

Lugar: Reunión Telemática Plataforma Zoom 
Día 23 de Marzo de 2021 

     Hora de convocatoria: 10:30h. 
 

 
 
 
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  
- Sergio López, Club Deportivo Elemental Badminton BCM 
- Javier Esteban Suarez, a título particular (primera vez) 
- Jose Carlos, Asociación SomosBocema 
 
 
Orden del día: 
1.- Valorar avances en los proyectos a llevar a cabo en la próxima convocatoria. 
2.-Puesta en marcha grupos de trabajo para desarrollar los proyectos y realizar las 
matrices. 
3.- Fijar fecha próxima reunión. 
 
Se Comentan los avances en los proyectos, se han presentado propuesta de proyecto 
por parte del Club Deportivo Voleyball, de momento no se ha concretado más el 
proyecto que presento Club Deporte Sin Límites, que como se comentó eran muy 
generales y difícil de adaptar tal cual a la idea de proyecto de lo que hemos llamado de 
momento “Verano del deporte”.  
Según se acordó en la anterior reunión se creó el grupo de trabajo para definir el 
proyecto “Verano del deporte” y realizar la matriz, dicho grupo estaba formado por el 
Club deportivo Elemental Hanami, Club deportivo Voleyball y Asociación deportiva 
Samburiel, hoy se ofrecen como voluntarios para colaborar con el mismo Jose Carlos y 
Javier. La fecha de entrega de la matriz es el 30 de Abril.  
Se acuerda que este grupo de trabajo se coordinará entre ellos para reunirse y 
poner en común todo los necesario para definir el proyecto, en el tiempo que 
media entre el día de hoy y la próxima reunión del consejo. 
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Respecto del otro proyecto “instalación de red Wifi en todas las instalaciones deportivas” 
se está avanzando en el mismo, se han solicitado presupuestos y se está a la espera 
de los mismos. Este proyecto continúa encargándose El Club Deporte y Punto 
 
Por parte de la Asociación SomosBocema se plantea la idea de presentar un nuevo 
proyecto que han denominado “diseño e instalación de Rocodromo”, en principio al aire 
libre en la zona de la pista de Skate ubicada en Mataelpino. Se comenta por parte de 
los asistentes la idoneidad o no de este proyecto dado que ya existe una instalación con 
Rocodromo en el Polideportivo Municipal, se plantea que quizás lo indicado es poner 
en valor esa instalación ya existente y que el proyecto vaya encaminado a ese fin. 
  
 
Reiteramos información de reuniones anteriores: 
 
Para este proyecto global “Verano del Deporte” 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, 
esto deberá coordinarse con el grupo de trabajo creado que ya hemos comentado.  
 
 
Próxima reunión. Se fija para el día 21/04/2021, a las 19,00 horas, valoraremos si 
presencial o telemática. Se modifica el horario a la tarde en un intento de facilitar la 
mayor asistencia posible dada la importancia de lo que se tratará 
 
 
Siendo las 11,30 horas se da por concluida la reunión, no sin antes agradecer la 
asistencia a todo/as los presentes. 

 


