CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL
ACTA REUNIÓN CONSEJO SECTORIAL
Da comienzo la reunión a las 20.00 horas del día 23 de febrero 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
Plataforma Urbanizaciones.: Javier Cristobal
Club Hípico El Soto: Laura Garcia
Club Marcha Nórdica: Matilde Morales
Club Ciclista Najarra Xtrem: no asiste
Club Piratas Soto Basket: Alejandro Suarez
Club Soto del Real Rugby: Alvaro Monzón, Fernando Rubio
Club de Futbol Recreativo de Soto: Pedro Cortes
Club Tandem Karate: no asiste
Club Soto Bosque: Jose Luis Morcillo
Club Tenis y Padel: Eduardo Marin
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: (R) por Fernando Rubio
Club Voley: Lara Atalaya y Ainel Chavez (asisten con voz pero sin voto)
Isabel Cianca Aguilar, Sebastian Miguel Cristobal, Lorenzo Mier Ortiz y
Sergio Gomez Hernandez.

Con carácter previo al inicio de la reunión se informa que asisten hoy a la reunión del
Consejo por vez primera los representantes del Club de Voley, reseñados en la relación
de asistentes. Los cuales son incluidos, conforme al Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo, como miembros no constituyentes con voz pero sin
derecho a voto.
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 19 de enero de
2016 .
Se acuerda mantener próxima reunión del consejo el día 17 de marzo a las 19.30 horas
para nombrar el representante del Consejo Sectorial en el Consejo Consultivo
Municipal, asi como para aprobar definitivamente los proyectos a presentar en dicho
Consejo Consultivo
2-Presentación y estudio proyectos elaborados por las comisiones nombradas al efecto
Los representantes de cada comisión nombrada explican detalladamente los proyectos
elaborados por cada una de dichas comisiones. Acordándose continuar elaborando los
mismos y traerlos cuantificados y terminados a la próxima reunión a celebrar el 17 de
marzo para someterlos a aprobación y poder presentarlos al Consejo Consultivo, en
base a las siguientes propuestas:
PROPUESTA 1: “PROMOCIÓN MULTIDEPORTIVA EN COLEGIOS E INSTITUTO” de cara al curso
2016/2017. Se plantea que los clubes puedan entrar en los colegios para desarrollar varios
sesiones de promoción de su modalidad deportiva. Podría ser dentro del horario escolar (como
parte de la asignatura de Ed. Física) o bien, en caso de que los profesores de ED.
Física/Directores de centro no quisieran, como actividad extraescolar en horario de comida y
recreos.
o Se propone Eduardo Marín como persona que visite los centros para hablar de
la idea con Directores y Profesores de Ed. Física a ver cómo “cae” antes de
desarrollar un proyecto más ampliado. Desde el SMD se avisará a los centros
educativos de que irá Eduardo a plantear esta iniciativa.
o El SMD se encargará de hablar con los clubes municipales para ver cuáles de
ellos quieren formar parte de esta iniciativa.
o Con las conclusiones de los 2 puntos anteriores se elaborará un proyecto más
ampliado para exponer en el próximo Consejo Sectorial.
 Actividad gratuita para colegios y financiada con el presupuesto de Participación Ciudadana
PROPUESTA 2: “CAMPUS MULTIDEPORTIVO MES DE AGOSTO” se plantea actividad lúdicodeportiva y en ayuda de la conciliación familiar para el próximo mes de agosto con todos
aquellos clubes que quieran participar y desarrollar un campus multideportivo en las 3
semanas, posteriores a las “Fiestas Patronales”, en el que se trabajen diferentes
modalidades deportivas.

o Horario de 9-10 a 16-17h. con opción de comedor (unido al campamento de
Juventud)
o 3 semanas con opción de elegir 1, 2 ó 3
o Cada semana se verían 2-3-4 deportes, en función del nº de clubes interesados
o Utilización de piscina cubierta o descubierta mediante convenio con
urbanizaciones
o Visitas Culturales, Lúdicas y Deportivas (1 cada semana o 15 días ¿?)
o El SMD se encargará de hablar con los clubes municipales para ver cuáles de
ellos quieren formar parte de esta iniciativa.
o Cuantificar coste para pedir posible ayuda económica al Consejo Sectorial:
 Equipación de juego igual para todos: camiseta personalizada (4,70€),
gorra, botella de agua,…
 Compra de material común para actividades (petos,…)
 Material específico aportado por los clubes
 Actividad subvencionada por el presupuesto de Participación Ciudadana
para poder competir con otros campamentos municipales y dando
posibilidad de gratuidad o reducción importante a personas que lo
necesiten
 Comedor (4,26€/día)
 Personal: propuesto por los clubes: forma de pago ¿colaboración?
PROPUESTA 3: “DOTACIÓN DE UN ESPACIO MULTIUSOS PARA CLUBES” con despachos, sala
de reuniones y sala multiusos para ejercicios, recuperación, etc
Con una superficie aproximada de 140 m2, se ubicaría en las zonas no utilizadas dentro del
recinto del campo de futbol, previa medición de las mismas y consulta con el arquitecto
municipal.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: De igual forma se acuerda por unanimidad elevar al
Ayuntamiento la solicitud para realizar en el polideportivo municipal las obras de
acondicionamiento necesarias para solucionar de una vez por todas los problemas de
filtraciones de agua, goteras, humedades, condensación, etc, existentes en el mismo para lo
cual se aportará el presupuesto solicitado al efecto que asciende a 129.731 €, a fin de que
pueda ser estudiado por los técnicos municipales y realizado con cargo al presupuesto general
municipal.
Para el estudio y desarrollo de los proyectos se continuará con las comisiones nombradas al
efecto en la reunión anterior, que trabajarán y mantendrán reuniones de forma conjunta:

Comisión proyectos y Promoción deportiva: Alvaro Monzón ( Rugby), Vito del Comte (
Futbol), Matilde Morales (Marcha Nórdica), Ignacio Garcia ( SotoBerrueco), Antonio
Villanueva ( Padel), Javier Cristobal Carrillo ( Plataforma urbanizaciones.), Alejandro
Suarez ( Piratas), Jose Luis Morcillo ( Soto Bosque), Eduardo Marín( Tenis), Laura Garcia
(Hípica), Julia Pindado ( Futbol Sala), Javier Cristobal Cebollero (Rugby), Fernando
Rubio (Rugby), Pedro Cortés (Futbol), Ramón Alonso (Tenis de Mesa), Jose Miguel
Sanchez (Plataforma urbanizaciones), Fernando Perez (Técnico municipal) y Sebastián
Miguel.
3- Ruegos y Preguntas
No se realizan.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22.15 horas

