COMISIÓN SECTORIAL DE DEPORTES.CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE 2016 EN LA
SALA DE REUNIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Orden del día:

. Propuesta de temas a tratar en los próximos tres años.
. Balance y evaluación Feria de la Asociaciones.
. Solicitud de actividades (adelanto de fichas) para el primer trimestre de 2017
. Ruegos y Preguntas

Asistentes:

CONCEJAL PRESIDENTE
- Mª. Del Mar Rodríguez Fernández
VICEPRESIDENTE
- José Luis González Ávila

-

VOCALES
-Jorge Liebana (FUNDAL)
-Antonio Vaquerizas (Club Ciclista)
-Fernando Laura (Club Baloncesto Valcude)
- Carlos Cabrero (Club Baloncesto)
- José Matamoros (Tenis de Mesa)
- Justo Menéndez (Club Patín)
- Fco.Javier Clemente y Silvia Grande Pérez
(Olímpico Alcobendas)
- Enrique Iniesta y Yonatan Tejero (Sporting 6
Diciembre)
-

-

Luis González Santos (PSOE)
Ángel Seisdedos (Ciudadanos)

OTROS
-

Rafael García Casares (Técnico de
Participación Ciudadana).
Julio Serrano (Coordinador Técnico
PMD)

Ana Herranz (Club Petanca Alcobendas)

Temas Tratados

En Alcobendas, siendo las 18,45 horas del día 18 de octubre de 2016, 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 con la intervención de Julio Serrano, recordando, en la Comisión anterior de Julio, el
nombramiento de Jose Luis Gonzalez como Vicepresidente de la Comisión, acompañado de Carlos Cabrero
como representante en la permanente.
Se hace balance sobre la participación en la Feria de las Asociaciones. Se comenta la escasa participación, el
perfil de asociación distinto de deportes, la inadecuación de algunos espacios como ejemplo de la primera
feria, las fechas coincidentes con el comienzo de inscripciones y competiciones, etc. Tras intervenir la
concejal, algunos representantes y el técnico de participación para buscar alternativas, se propone para la
próxima, revisar espacios, fechas, y tipo de actividades más adecuadas a las asociaciones deportivas.
Sobre el punto de Ficha, adelanto de actividades 1er trimestre, se sugiere enviar por correo lo antes posible
las fichas de los eventos próximos de Navidad, Virgen de la Paz y otros, sin esperar a la convocatoria de
Subvenciones 2017.
Propuestas de temas a tratar en los próximos 3 años en la Comisión Sectorial.
La concejal, Mar Rodríguez, propone en primera instancia tratar la “Violencia de Genero en el Deporte”.
Apoyan la mayoría de los representantes esta propuesta y matizan ampliarla también, a la “violencia en las
gradas” y la “agresividad de los padres…” “el acoso”.
Se propone iniciar con Comunicación, campañas institucionales, al estilo de Alcobendas Ciudad Europea,
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buscando la complicidad e implicación
conferencias, etc.

de otras entidades y estructurando con los padres, charlas,

También se propone como 2º Tema: Revisar el formato de las 100 horas del Deporte.
Finalmente se acuerda para la próxima reunión, convocando anteriormente a los interesados
en participar en las dos propuestas, presentar un proyecto-método para la próxima reunión.
Se fija para la próxima Comisión Sectorial de Deportes el día 21 de febrero del 2017 a las 18:30, en la sala de
reuniones del Polideportivo Municipal José Caballero.
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 19,50 h.
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