CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL
ACTA REUNIÓN CONSEJO SECTORIAL
Da comienzo la reunión a las 19.30 horas del día 14 de marzo de 2017 en el
salón de plenos el Ayuntamiento de Soto del Real.
Asistentes:
Presidenta: María Paris Cornejo (concejal de deportes)
Consejo Consultivo: Sebastián Miguel (presidente)
Concejales:
Representantes partidos políticos:
Técnicos Municipales: Jose M. Gómez Casinello y Fernando Perez Gil
Plataforma Urbanizaciones.:
Club Hípico El Soto:
Club Marcha Nórdica:
Club Ciclista Najarra Xtrem:
Club Piratas Soto Basket: Alejandro Suarez
Club Soto del Real Rugby: Alvaro Monzón, Fernando Rubio
Club de Futbol Recreativo de Soto: Pedro Cortes, Vito del Comte , Alejandro
Arias
Club Tandem Karate:
Club Soto Bosque:
Club Tenis y Padel: Eduardo Marin y Antonio Villanueva
Club Futbol Sala Virgen del Puerto: Julia Pindado, representada por Alejandro
Suarez
Club Canto Berrueco: Ignacio Garcia
Club Tenis de Mesa: Ramon Alonso, representado por Fernando Perez
Club Voley: Lara Atalaya y Yainel Chavez
ORDEN DEL DIA
1-Aprobación y firma del acta de la asamblea anterior

Se aprueba por UNANIMIDAD, el acta de la asamblea celebrada el día 19 de
diciembre de 2016, pasándola al libro de actas para su firma.
2-Informe por parte de la concejalía.
Se informa de la reunión mantenida por la corporación municipal con el consejo
consultivo el pasado día 28 de febrero, habiendo quedado asignadas las
subvenciones a todos los clubes, una vez revisadas las baremaciones
establecidas, quedando definitivamente tal y como se reseña en la tabla que
fue enviada a todos los clubes por el Ayuntamiento. Pasando a firmarse en
próximas fechas los convenios anuales con cada club.
Asimismo se informa que el sistema de baremación se va a someter a un
nuevo estudio para el próximo año.
3-Informe situación estado ejecución proyectos participativos anteriores.
Sede clubes deportivos. Se informa que ya esta prácticamente terminada a
falta de pintura y remates.
Asimismo se indica que en el edificio actualmente ocupado por la policía y, que
en un futuro será destinada para sede para asociaciones y clubes cuando la
policía ocupe su nuevo local en la plaza, actualmente hay una sala con
posibilidad de ser utilizada para reuniones por todos los clubes y asociaciones.
Parque infantil. Ya esta realizado el pliego pendiente de publicación, a falta de
mediciones e informe técnico asi como de la cesión de una parte de terreno por
la empresa de padel.
Puerta vestuario tenis. Se encuentra pendiente de cerrajería para instalar.
Canastas baloncesto. Ya están totalmente instaladas y funcionando.
Red wifi. Pendiente de sacar los gastos totales empleados en el resto de
proyectos para evaluar la posible red a instalar.
4-Elaboración y presentación de nuevos proyectos participativos para el
ejercicio 2017.
El próximo 18 de julio está prevista la convocatoria para la III pregunta
ciudadana que incluye unos nuevos presupuestos participativos, con una
dotación incrementadas a 161.000 euros y con importantes novedades en la
presentación de proyectos. A modo de resumen se indica lo siguiente:
• Cada Consejo Sectorial podrá presentar un único proyecto de un importe
entre 60.000 y 100.000 euros. En la papeleta de votación estos
proyectos de gran cuantía figuraran aparte y solo uno de ellos saldrá
elegido en la votación popular.
• Cada Consejo Sectorial podrá presentar los proyectos que considere
oportunos hasta un importe de 20.000 euros. En este caso se
elegirán de la misma forma en que se ha hecho en las convocatorias
anteriores, hasta completar la cantidad de 61.000 euros, inicialmente

asignada para este tipo de proyectos.
• El excedente económico que pudiera resultar sobrante de los proyectos
mayores (entre 60.000 y 100.000 euros) pasaría a incrementar la
cantidad asignada a los pequeños, que inicialmente disponen de 61.000
euros.
Los plazos previstos son los siguientes:
14-4 fecha tope presentación proyectos.
24-4 filtro proyectos consejo consultivo
26-5 publicación web
18-6 votación participación ciudadana
Los clubes de futbol y rugby exponen que están trabajando en unos
presupuestos para realizar un campo de entrenamiento auxiliar en una zona
libre junto a la sede deportiva.
El club de escalada indica que esta trabajando en presupuestos para realizar
un rocódromo en las paredes exteriores del polideportivo
El club de futbol sala, esta pidiendo presupuestos para instalar megafonía en el
polideportivo.
El club de baloncesto expone que continua trabajando en la petición de
presupuestos para impermeabilizar la cubierta del polideportivo, ya que, como
de todos es sabido desde hace años hay muchas goteras y condensaciones,
que pueden producir accidentes en deportistas o usuarios, aparte de poder
producir la suspensión de partidos de cualquier actividad deportiva que se
realice en el polideportivo.
Tras un amplio debate en el que los asistentes exponen sus opiniones al
respecto, se acuerda volver a mantener reunión del consejo el próximo día 28
de marzo, martes, a las 19.30 horas, para presentar y debatir todos los
proyectos y presupuestos que se puedan presentar, eligiéndose los que se
pasen al consejo consultivo para su posterior elevación a votación popular.
3- Ruegos y Preguntas
No se realizan
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.10 horas

