
CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL 

ACTA  REUNIÓN    CONSEJO SECTORIAL 

Da comienzo la reunión a las 19.00 horas del día 11 de febrero de 2019 en el salón de plenos el 

Ayuntamiento de Soto del Real. 

Asistentes:                                                                              

Presidenta: María Paris Cornejo (concejal de deportes) 

Consejo Consultivo: Sebastián Miguel (presidente) 

Representantes partidos políticos: 

Concejales: Lorenzo Perez Rojo (PP) (no asiste) 

Técnicos Municipales: Jose M. Gómez Casinello y Fernando Perez Gil 

Plataforma Urbanizaciones.: (no asiste) 

Club Arco Soto: Enrique Bougrat 

Club Hípico El Soto: Aurelio Hernando (no asiste) 

Club Marcha Nórdica: (no asiste) 

Club Ciclista Najarra Xtrem: (no asiste) 

Club Piratas Soto Basket: Alejandro Suarez 

Club Soto del Real Rugby: Fernando Rubio  

Club de Futbol Recreativo de Soto: Vito del Conte  

Club Tandem Karate: Jesus Espiga (no asiste) 

Club Soto Bosque: (no asiste) 

Club Tenis y Padel: Eduardo Marin  

Club Futbol Sala Virgen del Puerto: Julia Pindado (no asiste) 

Club Canto Berrueco: Ignacio Garcia (no asiste) 

Club Tenis de Mesa: Ramon Alonso (no asiste) 

Club Voley: Lara Atalaya 

Club Taekwondo: (no asiste) 

Club Soul Ciclo: (no asiste) 

Asisten como invitados Javier Cristobal ( en representación de la asociación vecinal Viva Soto) 

Y Asier ( como vecino ) 

 

 



                                             

 

                                                   ORDEN DEL DIA 

 

1-Lectura y Aprobación del acta de la asamblea anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea celebrada el día 20 de Marzo de 2018, 

pasándola al libro de actas para su firma. 

2-Revisión de proyectos ganados y pendientes de ejecutar de la anterior convocatoria. 

María Paris informa que ya se ha ejecutado el proyecto del nuevo suelo del polideportivo del 

colegio Chozas, con un exceso de gasto sobre el presupuesto inicial de 2000 €, 

aproximadamente 

Igualmente ya se ha dotado a la sede de clubes de mobiliario, enseres, proyector, altavoces, 

etc. 

Estando pendiente de ejecutar la nueva pista polideportiva del campo de futbol, toda vez que 

los presupuestos obtenidos han sido muy elevados sobre el inicialmente aprobado, estando en 

estos momentos intentando ajustarlo y pidiendo nuevos presupuestos 

Igualmente esta sin ejecutar la instalación de wifi en el polideportivo y campo de futbol debido 

a su alto coste y a las pocas facilidades que da telefónica para su instalación. 

3- Explicación de la tipología de proyectos para la pregunta de este año 

4- fechas y límites de presentación para el Consejo 

Sebastián Miguel explica detalladamente el calendario de proyectos y presupuestos 

participativos recogidos en el acta del consejo consultivo enviada junto a la convocatoria 

(anexo 1), indicando que para poderse revisar todos los proyectos antes de su presentación al 

consejo consultivo, se necesita que sean entregados antes del 14 de marzo ya definitivos y 

listos para presentar. 

Tras un amplio debate en el que los asistentes exponen las distintas propuestas y posibles 

mejoras a realizar, se acuerda solicitar presupuestos de las opciones siguientes: 

Iluminación, redes, banquillos y protectores vallas campo futbol/rugby. 

Reparación caseta tiro con arco. 

Sustitución puertas almacenes y remodelación vestuarios polideportivo 

Barajándose en la próxima reunión del consejo si se presentan todas las mejoras en un solo 

proyecto de mayor cuantía o en varios de menor. 

Acordándose convocar nueva reunión para el próximo lunes día 25 de febrero, a la que se 

deberán traer todos los presupuestos anteriormente indicados para tomar una decisión al 

respecto con tiempo suficiente para su elaboración dentro de los plazos establecidos para su 

presentación. 

 



5- información subvenciones. 

Se informa que ya han sido ponderados los proyectos de todos los clubes por los técnicos 

municipales y celebrada reunión del consejo consultivo para su ratificación y aprobación de las 

subvenciones para los distintos clubes y en breve se publicará el acta con la adjudicación. 

Igualmente se recuerda que el próximo día 20 de marzo termina el plazo para presentar la 

justificación del gasto del año anterior. 

Los clubes asistentes hacen llegar a la concejal de deportes su malestar con el proceso de 

concesión de subvenciones que se esta realizando que resulta muy largo y complicado de 

realizar, con muchos ítems para valorar y que al final el resultado no es satisfactorio, 

solicitando que sea revisado todo el proceso haciéndolo más sencillo y agil para todos, 

reduciendo los ítems a los que sean básicos e imprescindibles, así como  se separen en la 

valoración  los clubes de escuela y formación  del resto. 

La concejal de deportes contesta que esta abierta a estudiarlo con tiempo antes de que haya 

que presentar la del próximo año. 

6-Ruegos y Preguntas 

No se realizan 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.35 horas 

 

 

 


