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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPORTES 

 
 

Lugar: Reunión Presencial. Edificio Administrativo Cerceda 
Día 08 de Junio de 2022 

     Hora de convocatoria: 19:00h. 
 

 
 
ASISTENTES: 
 
- Jesús Redondo, Concejal de Turismo, Deportes, Desarrollo Local y Empleo 
- José Angel y Susana, Club Aikido Hanami y representación Club los Gavilanes 
- Sara y Sofía, Club Deportivo Voley Ball  
- Rafa y Noelia, Club Deporte sin Límite 
 
Raul, excusa su asistencia por motivos médicos. 
Jose Luis, excusa su asistencia por motivos personales. Delega en José Angel. 

Orden del día: 

Proyecto presupuestos participativos “verano deportivo 2022” 

Se inicia la reunión a las 19:00 horas.  Pregunta José Angel como representante del 
club los Gavilanes que cual es el motivo por el que no se autoriza la realización de la 
actividad de tiro al plato en la zona del antiguo vertedero, según se venía utilizando 
anteriormente. Se contesta por Jesús que no es posible realizar esa actividad en la zona 
determinada puesto que es una actividad muy contaminante y en la misma se actuó 
hace un tiempo para realizar una limpieza profunda de los metales que allí se 
encontraban y que está previsto una nueva actuación de recuperación de la flora y fauna 
de todo el entorno del denominado antiguo vertedero. Se comenta que se podría buscar 
otro emplazamiento, preferiblemente en un campo de tiro habilitado. 

Se vuelve a comentar el tema del seguro de las actividades, indicando que es necesario 
saber el número máximo de personas para cada actividad para poder cerrar el coste. 
Se realizaría a través de YouEvent, para aquellas actividades que no tengan su propio 
seguro. Se hace mención de nuevo del tema de las inscripciones y gestión del cobro de 
la fianza que se comentó de 5 euros para realizar la reserva y que una vez comprobado 
que se acude al evento reservado se realice la devolución de dicha fianza. YouEvent 
ajustará el presupuesto una vez que se tenga el número máximo aproximado de 
participantes según los datos que nos pasen los clubs. 
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Se pasa a detallar actividades que se ha previsto desarrollar durante el verano deportivo 
2022. 

Taller y torneo Voley Playa. 60 personas máximo con 10 por grupo. 3 grupos de adultos 
y 1 grupo de 6 a 9 años, 1 grupo de 10 a 13 años y 1 grupo de 14 a 17 años. Torneo 54 
personas cada día. Horarios de 19,00h a 21,00h 

Taller defensa personal. 90 minutos máximo 40 personas, a partir de 14 años. Horario 
de 20.30h a 22.00h 

Aikido. 90 minutos máximo 40 personas, 1 día a partir de 14 años y 1 día infantil de 7 a 
13 años. Horario de 20.30h a 22.30h. Recordar que es necesario el tatami. 

Yoga/pilates grupos de máximo 12 personas a partir de 16 años. Horario a partir de las 
20.00h 

MTB grupo de máximo 12 personas, a partir de 16 años en horario de tarde y de 12 a 
15 años en horario de mañana. 

Entreno actividad física grupo máximo 12 personas, a partir de 16 años horario de tarde 
20.30h a 21.30h 

Las actividades de Senderismo, Trail Running y Taller de atletismo, quedan por definir 
por parte del Club Samburiel. 

La actividad de FootHand queda pendiente de definir por parte de Raúl. 

Respecto de la actividad prevista de Circuito Americano, nos informan Rafa y Noelia 
que han contactado con una empresa que podría proporcionarnos el circuito de 
hinchables con la pista americana de 3 estaciones y que su coste aproximado estaría 
entorno a los 1.600 euros, quedaría por definir el tema del espacio que ocupa y los 
anclajes que necesita, se encargaran ellos de hablar con la empresa. 

Se comenta el tema del diseño del logo, informando Jesus que se había retrasado pero 
que en el día de hoy se ha recibido un boceto, se enviará un ficticio de como quedaría 
en la gorra. Esta pendiente el diseño del cartel anunciando todas las actividades con 
los logos de los clubs, que se espera que este a principios de la próxima semana. 

 

Próxima reunión se fija para el próximo miércoles 29 de junio, a las 19:00 horas en 
Edificio Administrativo de Cerceda, para ver los temas pendientes. 
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Siendo las 21:10 horas, se da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a los 
asistentes su participación. 


