
CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL 

ACTA  REUNIÓN    CONSEJO SECTORIAL 

Da  comienzo la reunión a las 19.30 horas del día 17 de marzo de 2016 en el salón de 
plenos el Ayuntamiento de Soto del Real. 

Asistentes:                                                                              

Presidenta: María Paris Cornejo (concejal de deportes) 

Concejales:  Alejandro Arias Diez 

Técnicos Municipales:  Fernando Perez Gil 

Técnicos Municipales: José Manuel Gómez  

Plataforma Urbanizaciones.:  no asiste  

Club Hípico  El Soto: no asiste 

Club Marcha Nórdica: no asiste 

Club Ciclista Najarra Xtrem: voto delegado en Sergio Gómez 

Club Piratas Soto Basket: voto delegado en Sebas de Miguel 

Club Soto del Real Rugby: Fernando Rubio 

Club de Futbol Recreativo de Soto: Pedro Cortes y Vito del Conte 

Club Tandem Karate: no asiste 

Club Soto Bosque:  voto delegado en Julián Amores 

Club Tenis y Padel: Eduardo Marín y Antonio Villanueva 

Club Futbol Sala Virgen del Puerto: no asiste 

Club Canto Berrueco: Ignacio Garcia 

Club Tenis de Mesa: Ramon Alonso  

Club Tiro con Arco: Pablo Quintana 

Club Soul Ciclo: no asiste 

Club Voley: Lara Atalaya y AinelChavez (asisten con voz pero sin voto) 

Sebastian Miguel Cristobal,  Lorenzo Mier Ortiz, Carlos Martínez y Sergio Gomez 
Hernández.   



                                        ORDEN DEL DIA 

1-Lectura, rectificación en su caso, y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 
anterior 

Se aprueba por UNANIMIDAD, el acta de la asamblea celebrada el día 23 de febrero de 
2016. 

2-Nombramiento representante del Consejo de Deportes en el Consejo Consultivo 
Municipal 

Se propone a Sebastián de Miguel como representante sin ningún otro candidato. 
Sebastián acepta con 2 condiciones: 

1. Que se forme una comisión e trabajo que le ayude a presentar en el C.C. 
Municipal  las propuestas presentadas por el C. Deportes. Solicita que esté 
formada por: 

a. Álvaro Monzón en defensa del proyecto de edificación 
b. Eduardo Marín en defensa del proyecto de promoción deportiva 
c. Alejandro Suarez para asesoramiento 

2. Que después del 1º año se evaluará el trabajo y los resultados de su 
representación, decidiéndose la conveniencia o no de su continuidad. 

Todo el Consejo acepta las condiciones impuestas por Sebastián y se vota 
aprobándose con: 

- 14 votos a favor 
- 0 votos en contra 
- 1 abstención: Alejandro Arias 
- NOTA:  en esta votación no están hay representación de los clubes de Tenis de 

Mesa ni Canto Berrueco  ya que llegan más tarde y no pueden votar 

3- Presentación y aprobación proyectos elaborados por las comisiones nombradas al 
efecto: 

1. Proyecto de construcción de sala polivalente y despachos. Fernando Rubio, en 
representación del Club de Rugby, expone varias opciones de edificación y tras 
un extenso debate se acuerda elevar al C.C. Municipal la propuesta de una 
edificación de 105m2 más 1 módulo de despacho. El Club de Rugby se 
compromete a desarrollar el proyecto a presentar en el C.C. Municipal del 
próximo 31/03/2016 
Se vota la propuesta con los siguientes resultados: 

- 14 votos a favor 
- 0 votos en contra 
- 3 abstenciones: María Paris, Alejandro Arias y Club Sotobosque  



2. Proyecto de promoción deportiva: Eduardo Marín expone las 2 propuestas para 
la promoción deportiva dentro del municipio a llevar al próximo C.C. Municipal. 
Antes de la exposición se informa de que hay 4 clubes deportivos que no han 
presentado documentación requerida para ninguna de las 2 propuestas: Fútbol 
Sala Virgen del Puerto, Hípica El Soto, Soto Bike y Tandem Karate 

a. Promoción de los Clubes en los Centros Escolares: se explican las 
condiciones en las que se va a exponer a los directores de los centros 
escolares: 
 cada club dará a 1 curso de primaria (5 en total) más 1 de ESO (7 

en total) en cada centro (IES, Rosario, Chozas y Pilar) 
 impartirá no más de 4 sesiones por curso dentro del centro y las 

que estimen fuera  
 el presupuesto será para pagar a 1 monitor a razón de de 20€/h= 

80€/monitor y centro por curso (= 980€/club aproximadamente) 
 gastos de trasporte para todos los clubes 1000€ 
 el material necesario será aportado por el propio club 
 presupuesto total del proyecto: 13.480€  

Se vota la propuesta y se aprueba por unanimidad  
Se acuerda que cada club mande su proyecto al C.C. Deportes para su 
presentación en los centros escolares 

b. Campus Multideporte en mes de agosto: se explican las condiciones en 
las que se quiere llevar a cabo: 
 3 semanas: 10-31 de agosto de 9:00 a 14:00h. 
 En función de los deportes participantes se trabajarán 3-4 

deportes semanales 
 Precio subvencionado empadronados: 35€/semana. Opción de 

comedor a cobrar a parte 
 Máximo 72 niños entre 8 y 16 años 
 Regalos para inscritos: camiseta, gorra y bidón de agua 
 1 excursión por semana con desplazamiento incluido en el 

precio 
 Material y personal necesario por cuenta de cada club 
 presupuesto total del proyecto a solicitar al CC. Municipal: 

9.020€  
 Se detecta que falta por calcular el seguro de RC. Queda 

pendiente de calcularse y añadirse al presupuesto final además 
de concretar los clubes interesados, horarios de piscina y 
actividades 

Se vota la propuesta y se aprueba por mayoría con: 
- 16 votos a favor 
- 0 votos en contra 



- 1 abstención: Club Rec. Soto del Real 
 Se mandarán resumen por escrito de ambas propuestas para que sean 
anotadas en acta. 
 

4- Ruegos y Preguntas 

No se realizan. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.20 horas 

 

SE ADJUNTA COPIA DE LAS DELEGACIONES EMITIDAS POR LOS SIGUIENTE CLUBES:  

- NAJARRA XTREM 
- CLUB SOTO BOSQUE 
- CLUB PIRATAS SOTO BASKET 

 

- Se nos ha olvidado poner fecha y hora para la 
siguiente reunión!! 

 


