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FECHA

Miércoles, 21 Junio de 2017

LUGAR

Sala de reuniones Polideportivo José Caballero

ASISTENTES
INSTIUCIONALES

HORA

18.30h

CONCEJAL PRESIDENTE
Dª Mª del Mar Rodríguez Fernández
VICEPRESIDENTE
José Luís Vicepresidente Comisión de asociaciones
Julio Serano Coordinador Técnico PMD
Rafael García Casares Técnico de participación
Ángel Plaza Técnico Coordinación Técnica PMD

ASISTENTES
ASOCIACIONES

REUNIÓN

ASOCIACIÓN ADAL – Daniel Martínez
ALCOBENDAS C.F. – Julio Bonilla, Luis A. Rey
ATLÉTICO CHOPERA - Fernando Pacheco
ATLETISMO CAP ALCOBENDAS – Antonio Navarro
BALONMANO - José Luis González
BALONCESTO – Carlos Cabrero
Corredores Club – Aitor Retolaza
ECOSPORT - Francisco Soriano
FUTSAL, CDE ALCOBENDAS - Miguel Moraga
NATACIÓN CLUB - Mª José Rodríguez
PATÍN ALCOBENDAS – Mª Luisa Palomo
PETANCA club - Margarita Herranz
RUGBY – Mª Luisa (en representación)
SANTA HELENA CLUB DEPORTIVO – Diego Saavedra
SPORTING 6 DICIEMBRE - Enrique Iniesta
TIRO CON ARCO – Luis Carretero
VALCUDE - Fernando Laura
COMISION SECTORIAL
Orden del día

1- Propuesta de adjudicación provisional subvenciones 2017
2- Campaña Juego limpio (Violencia en el deporte)
3- Ruegos y preguntas

PATRONATO MUNICPAL DE DEPORES

TEMAS TRATADOS y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN
En Alcobendas, siendo las 18,30 horas del día 21 de Junio de 2017, se reúnen los asistentes citados, en
primera convocatoria, al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Comisión Sectorial de Deportes.
Se abre la sesión, se pide disculpas por el cambio del espacio previsto para la reunión, por motivos
técnicos ajenos a la coordinación se cambia a la sala de reuniones del edificio de oficinas. Se comienza con
el orden del día.
Propuesta y adjudicación provisional subvenciones 2017. Se informa y entrega la adjudicación
provisional a los asistentes, haciendo mención a las nuevas asociaciones que piden subvención:
Cheerxport, Olímpico Rosillo 75, Royal Training Group, SL. Computando un total de 50 asociaciones que
solicitan la subvención. Destacando que la empresa Royal Training Group, SL de acuerdo a la normativa
no se considera asociación y/o club sin ánimo de lucro, sino una empresa de servicios S.L., por lo que no
corresponde incluirla en la percepción de subvención para la promoción del deporte.
Campaña juego limpio. Mar Rodríguez Fernández Concejal de deportes toma la palabra. Expone y
explica las acciones que desde deportes se proponen como parte de la campaña y propone su inicio en
Junio de 2018 coincidiendo con la entrega de trofeos municipales. El mensaje de la campaña “Juego
limpio” es claro: "Alcobendas juega limpio, yo juego limpio" como proyecto de concienciación
entre los integrantes de los clubes y asociaciones favoreciendo la participación ciudadana.
Entre las propuestas que se han elaborado destaca la importancia esencial del apoyo desde el área de
comunicación, continuando con otras acciones como: pacto de compromiso de las asociaciones, mascota
del proyecto, acciones formativas, premio juego limpio, concurso de video, etc.
Solicita un compromiso a los clubes y las asociaciones a participar y divulgar la campaña estando
implicados tanto el personal técnico del patronato de deportes como las asociaciones a las que
representan, en la que se pretende elaborar un plan estratégico consensuado de acciones a llevar a cabo y
un compromiso de adhesión a la campaña “juego limpio”.
Desde coordinación técnica nos comprometemos a enviar el documento gráfico de las acciones
propuestas.
Se fija para la próxima Comisión Sectorial de Deportes el día 18 de octubre del 2017 a las 18:30, en el
salón de actos del Polideportivo Municipal José Caballero.
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 20,00 h.
Se cierra la sesión.
Fecha: 21 de Junio 2017
Número de asistentes: 22

