En Almussafes, siendo las 21:02 horas del día 31 de enero de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades
TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO CON ARCO, CLUB
CICLISTA, PESCADORES, BASQUET, MOTOCLUB, PELOTA VALENCIANA,
COLOMBICULTURA, CAZADORES, AUTET, BLOC, P.P., TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA y C.F.
VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta,Sesión Ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2011.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2012, tramitación.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que han sido presentadas 19 solicitudes para la Subvención
Ordinaria, y que una vez revisadas se contactará con todas las entidades para, como en años anteriores,
realizar las acciones necesarias a fin de agilizar su tramitación.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
Con motivo de este evento, a realizar durante el mes de Junio, el Sr. Alfonso recuerda que, todas aquellas
entidades que vayan a realizar alguna actividad, presenten en el próximo Consejo escrito con el máximo
detalle de actuaciones, fechas, necesidades logísticas, etc.

PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases del Concurso “Encuentra la Mascota”, para el Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes las Bases de éste concurso y el Sr. Presidente indica que no han
experimentado ninguna variación respecto al año anterior. Solicita a todos que procedan a su lectura y si
alguien lo considera procedente que exponga sus alegaciones.
No se manifiesta alegación alguna por lo que el Sr. Presidente inicia la votación para la aprobación de la
Bases, obteniendo del escrutinio su APROBACION, por unanimidad.

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
No se expone asunto alguno.

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente informa a los presentes que, desde el 25/01 se están finalizando las actuaciones
realizadas en el Parque Rural, y que una vez acabadas convocará una reunión con todas las Entidades que
realicen sus actividades en el mismo, a fin de coordinar su utilización.

…/..

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
No se expone asunto alguno.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:14 horas del día treinta y uno de
enero de dos mil doce.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:10 horas del día 28 de febrero de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades

TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO CON ARCO, CLUB CICLISTA,
PESCADORES, BASQUET, MOTOCLUB, SORDOS, CAZADORES, AUTET, P.P., TIRO OLIMPICO,
PEÑA CICLISTA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de enero de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2012, tramitación.
El Sr. Alfonso manifiesta que todas las solicitudes han sido comprobadas, y durante la semana próxima se
llamara a todos los interesados a fin de consensuar el importe y proceder a la firma de conformidad, a fin de
obviar el trámite de audiencia que permitirá agilizar la tramitación final.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
Recuerda el Sr. Alfonso, que todas las Entidades deben presentar su programa de actividades para este
evento, pues deben ser coordinadas, y aprobadas en el próximo Consejo.

PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
No se expone asunto alguno.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
Informa el Sr. Alfonso que, siguiendo con el plan de modernización acometido por el Ayuntamiento, se están
ultimando los trabajos para informatizar en su totalidad todas las inscripciones a cualquier actividad que
organice.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Basquet), solicita información sobra la actual situación para utilizar las canastas en los
Colegios
Responde el Sr. Presidente que, esta situación se encuentra en vías de solución con la probable adquisición
de nuevas canastas homologadas y autorizadas por la Generalitat Valenciana.

…/..

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:24 horas del día veintiocho de
febrero de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:03 horas del día 27 de marzo de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades

TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, CLUB CICLISTA, PESCADORES,
BASQUET, MOTOCLUB, SORDOS, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de febrero de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Aprobación “V Mes del Deporte”.
El Sr. Alfonso distribuye el borrador de las actividades propuestas por las distintas entidades, a realizar
en el Mes del Deporte, efectuando un repaso-exposición de las mismas e indicando que cada entidad
compruebe todos sus datos a fin de subsanar cualquier omisión, error o deficiencia.
Se realiza la votación para aprobar éste “V Mes del Deporte”, quedando aprobado por unanimidad.

PUNTO 3º.- XIV Gala del Deporte y IV Gala Joven.
El Sr. Alfonso solicita a todas las entidades su apoyo a la IV Gala Joven, con una asistencia masiva a fin de
que se observe un gran apoyo a todos los jóvenes deportistas, por parte de los componentes del CME. Solicita
de aquellas entidades con deportistas jóvenes aporten un escrito con los nombres y triunfos de sus afiliados,
con fecha límite el próximo Consejo del mes de Mayo.

PUNTO 4º.- Elección ganador concurso “Encuentra la Mascota”.
Los asistentes observan todos los trabajos presentados que se encuentran expuestos, a fin de realizar la
votación pertinente.
Se realiza la primera votación, obteniendo los siguientes números más de 1 voto: 137 (5), 128 (5), 50 (2),
138 (2), 159 (2), 26 (2), 92 (2), 36 (2), 69 (2), 55 (2) y 18 (2).
Se realiza segunda votación, obteniendo el siguiente resultado: 137 (5), 128 (3), 55 (1), 92 (1), 159 (1), 138
(1) Y 50 (1), por tanto el ganador es el nº. 137, quedando en segundo lugar el nº. 128
Para el tercer lugar se realiza desempate entre los restantes números, presentando el siguiente
resultado: 55 (2), 92 (3), 138 (1), y 159 (7), siendo el tercer puesto para el nº. 159
Una vez acabado el escrutinio el Sr. Alfonso alcanza los 3 trabajos premiados y lee en su reverso el
nombre de sus autores:

MARIA AGUADO ORTIZ
SEGUNDO: nº. 128 IRENE MARTINEZ MOLINA
TERCERO: nº. 159 MAR BENAVENT GRAU
PRIMERO: nº. 137

…/..

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso reparte un díptico con la información e instrucciones para acceder on-line, a la inscripción en
cualquier actividad organizada tanto desde DEPORTE como JUVENTUD. Se deberá solicitar una clave de
acceso y a través de este nuevo acceso se podrán realizar, tanto las inscripciones como el abono del importe
correspondiente, mediante 3 modalidades de pago:
- CUADERNO 60 (AEB): Se imprime el documento y se realiza el pago mediante presencia física en
“LA CAIXA”.
- MONEDERO: El usuario podrá cargar una cantidad determinada y realizará pagos hasta agotar el saldo.
- TARJETA CREDITO: Mediante este tipo de tarjetas se realiza el pago y ya se imprime el justificante.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), indica que el domingo 1 de Abril, tendrá lugar una partida de
clasificación de FRONTON-PAREJAS, 1ª Categoría Autonómica, entre QUART DE POBLET y ALMUSSAFES,
a las 18:00.
El Sr. Javier (Pescadores), informa que el pasado 25 de Marzo en el Campeonato Provincial de Pesca, su
Entidad logró el 1ª y 3er puesto.

PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
Sin contenido.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:54 horas del día veintisiete de
marzo de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:01 horas del día 24 de abril de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades
TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, PESCADORES, BASQUET, MOTOCLUB,
SORDOS, COLOMBICULTURA, CAZADORES, PEÑA CICLISTA, TIRO OLIMPICO, PELOTA
VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de marzo de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- V Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte el programa definitivo de las actividades propuestas por las distintas entidades, a
realizar en el Mes del Deporte, indicando que cada entidad compruebe nuevamente todos sus datos a fin de
subsanar cualquier omisión, error o deficiencia.

PUNTO 3º.- XIV Gala del Deporte y IV Gala Joven.
El Sr. Alfonso recuerda a todos la relevancia de que todas las entidades presten su apoyo a la IV Gala
Joven con una masiva asistencia. También recuerda a todas aquellas entidades con deportistas jóvenes que
aporten documento con los nombres y logros de sus afiliados, con fecha límite el próximo Consejo del mes de
Mayo.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
Sr. Javier (Pescadores), informa que el pasado 1 de abril en el Campeonato Autonómico Damas, Davinia
Calatayud logro la 3ª posición y en el Campeonato Provincial categoría U-23, Vicente Calatayud logró la 1ª
plaza. El día 22 de abril en la Liga Autonómica de Clubes esta asociación alcanzó la 1ª plaza.
Sr. Ventura (Pelota Valenciana), expone que el domingo 30 de abril a las 12:00 horas en Almussafes, se
disputará la semifinal de Frontón Parejas 1ª Categoría, entre el Almussafes y Quart de Poblet.
El Sr. Pau (Basquet), reseña que el 21 de abril el equipo Alevín Mixto se proclamó Campeón del Torneo
Escolar que organiza el Club de Basquet “ROS CASARES”.
El Sr. Javier (Agility), manifiesta que el domingo 22 de abril en la localidad de Vinaroz se celebró la 9ª
Prueba de la Comunidad Valenciana, logrando alcanzar la 1ª plaza Grado Medio, Eva Grau y la 3ª Javier Pérez.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin Contenido.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:11 horas del día veinticuatro de
abril de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:02 horas del día 29 de mayo de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades

TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, PESCADORES, BASQUET, SORDOS,
COLOMBICULTURA, CAZADORES, PEÑA CICLISTA, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, TIRO
CON ARCO, AUTET, PSOE y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A
las 21:10 se incorpora la representante del P.P.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de abril de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Fiestas 2012.
El Sr. Alfonso solicita a todas las entidades comuniquen a la mayor brevedad posible la actividad a realizar
durante las Fiestas, las necesidades para su realización en cuanto a material, instalaciones, etc., y para poder
ser incluidas en el Libro de Fiestas dicha información deberá ser remitida antes del 30 de mayo. También
recuerda a los presentes que el 15/06, con registro de entrada, es la fecha límite para presentar
candidaturas con curriculum incluido, a los galardones anuales que otorga el Ayuntamiento.
En cuanto a la Gala Joven, recuerda el Sr. Alfonso que, el 15/06 es la fecha máxima para presentar relación
de jóvenes deportistas galardonados con premios, indicando nombre y apellidos, resultados de la temporada y
unas 10 fotos. Solicita de todos la máxima participación posible en dicha Gala, tanto de componentes de
cualquier entidad, padres, familiares, etc.
Para el próximo Consejo, solicita el Sr. Alfonso, que cada entidad aporte un breve resumen de la temporada
con fotos, videos, etc., para su reseña y proyección el la Gala del Deporte, y finalmente informa que se
reservaran, como máximo, la misma cantidad de camisetas a cada entidad que el año anterior, y para su
retirada contactar con Geral.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente introduce a los Srs. Javier y Francisco de la empresa INTERCONENTING SPORTS S.L.
quienes colaboran directamente con el Ayuntamiento en todos los ámbitos deportivos. Se reparte un
cuadernillo con la presentación, finalidad, beneficios, instrucciones de uso, tanto para la inscripción en la
Web oficial del Ayuntamiento, como para la utilización de esta herramienta informática, siendo totalmente
gratuita.
El Sr. Francisco realiza una presentación de dicha herramienta, e informa de todas las posibilidades de
utilización de la misma, indicando que se trata de una herramienta dinámica que progresivamente se
actualizara, incorporará nuevas aplicaciones, etc.

…/..

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
Sin Contenido.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:36 horas del día veintinueve de
mayo de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:04 horas del día 26 de junio de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades
TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, PESCADORES,
BASQUET, SORDOS, COLOMBICULTURA, CAZADORES, PEÑA CICLISTA, TIRO OLIMPICO, PELOTA
VALENCIANA, TIRO CON ARCO, AUTET, PSOE, BLOC, FUTBOL, MOTOCLUB y C.F. VETERANOS,
así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A las 21:10 se incorpora la representante del P.P.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de mayo de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Fiestas 2012. Premios Gala del Deporte.
El Sr. Presidente informa a los presentes que han sido presentadas 4 candidaturas a los Premios del 2012,
en las distintas modalidades:

MEJOR ENTIDAD : Presenta Gimnasia Rítmica y propone al Club de Tenis Almussafes.
Se exponen los méritos, trayectoria, etc. y seguidamente se realiza la votación aprobandose por unanimidad.

MEJOR DEPORTISTA: Presenta el Club de Basquet y propone a MARIO MARQUEZ VAZQUEZ
Se exponen los méritos, trayectoria, logros, etc. y seguidamente se realiza la votación aprobandose por
unanimidad.
MEJOR TRAYECTORIA : Se presentan dos candidaturas.
1ª) El Club de Tenis presenta y propone a la entidad Gimnasia Rítmica, exponiendo sus logros, trayectoria,
méritos, etc. y
2º) El Club de Basquet presenta y propone a JOSE VENTURA SALVADOR, exponiendo su trayectoria,
aportaciones al deporte, etc.
Realizada la pertinente votación su escrutinio presenta el siguiente esultado:
GIMNASIA RITMICA: 4 votos, JOSE VENTURA SALVADOR: 12 votos, EN BLANCO: 5 votos.
Por tanto el premio a la Mejor Trayectoria corresponde a JOSE VENTURA SALVADOR.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte. IV Gala Joven.
El Sr. Alfonso distribuye el borrador de la Gala para su revisión y subsanar cualquier posible error u
omisión, siguiendo con un repaso a su evolución y al final de la misma se servirá un pequeño refrigerio a los
asistentes. También informa de que 69 deportistas serán galardonados y reitera la máxima asistencia para
que este acto este dotado del reconocimiento que se merece.
El Sr. Presidente solicita a cada uno de los presidentes de las entidades que tengan deportistas
galardonados, que realicen la entrega de los premios, con lo cuál se logra una mayor participación en general y
satisfacción en los propios deportistas.

…/..

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso expone que la Gala del Deporte se celebrará el 20/07/2012 y el precio
por entrada será de 10.-€.
Respecto al catering, informa que habían sido invitadas 3 empresas de la plaza, una no presenta oferta, y
entre las dos restantes la de MARINA BURGOS ha sido la más favorable en su conjunto global y
seguidamente realiza una exposición de los menús presentados.
Recuerda a todas las entidades que para la adquisición de las entradas se reservará una semana y
posteriormente, el sobrante será ofrecido al público en general. La fecha a partir de la que se podrán
adquirir las entradas será publicada en el Libro de Fiestas.
También recuerda el Sr. Alfonso a los presentes que, como máximo la próxima semana deberán entregar la
documentación, fotos, videos, etc., para poder realizar la composición que se emitirá en la Gala.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores), informa que en el Campeonato Autonómico de Pesca en agua dulce, celebrado el
24/06 en Fortaleny, se clasificaron en 2º y 4º puesto en categoría U-23 y 8º en la categoría U-18, logrando la
3ª plaza ISAAC GUTIERREZ, si bien con el Club Torrente.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) manifiesta que el equipo de Cadetes, logró el 2º puesto en el Campeonato
El Corte Inglés, celebrado en Masalfasar el domingo 24/06 y que Luis de La Vega, jugando con el equipo de
Alginet fue campeón, en la categoría de Infantiles.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con arco), expone que el pasado 24/06, en el Campeonato Provincial celebrado en
Puebla de Farnals, Nerea López se proclamó campeona cadete y absoluta.
El Sr. Javier (Agility), indica que en la Final de la Comunidad Valencia, celebrada en Torrente, Begoña
Gómez logro la 3ª plaza con “Tosca” y en la Final nacional, Eva Grau también alcanzó la 3ª plaza, y que en el
15º Concurso Villa de Almussafes, que tuyo lugar el 23/06, Begoña Gómez en “grado medio” con “Tosca” se
proclamó Campeona y Javier Pérez con Wifi, alcanzó la 3ª plaza.
La Sociedad de Cazadores presenta los siguietes logros de sus afiliados:
- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES, celebrado los dias 8, 9 y 10 de Junio en Cheste.
Rafael García Rodrigo, Santiago Pastor Bartual y Félix Soldado Folck, se proclamaron Campeones de España
en la modalidad Compak Esporting.
- CAMPEONATO DE EUROPA, celebrado en Portugal los días 22, 23 y 24 de Junio.
El Equipo Nacional con Félix Soldado, se proclamó Campeón de Europa y a título individual Félix Soldado
obtuvo la 3ª plaza, en la modalidad de Recorrido de Caza.
El Sr. Presidente felicita a todas las Entidades por sus logros, su dedicación al deporte de Almussafes y por
su gran colaboración con el Ayuntamiento y en especial con la Concejalía de Deportes y todas sus secciones.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos Y Preguntas.
El Sr. Javier (Agility) pregunta que actividades se están realizando en el Parque Rural, indicando el Sr.
Presidente que el Motoclub acomete actuaciones de mejora para entrenamientos.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:52 horas del día veintiséis de
junio de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:01 horas del día 25 de septiembre de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades
TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, PESCADORES, BASQUET, SORDOS,
CAZADORES, PEÑA CICLISTA, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, TIRO CON ARCO, AUTET,
BLOC, MOTOCLUB, AIKIDO, TRAN-TRAN y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor
de Deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de junio de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Evaluación “Mes del Deporte 2012”.
El Sr. Alfonso expone que en esta edición se ha observado una alta participación en los distintos eventos
celebrados por las distintas Entidades, tanto de deportistas como de público, sin que se haya suspendido
ninguna de las actividades programadas. Solicita a todas las Entidades le remitan los datos de participación,
valoración particular, posibles mejoras o cambios, para poder recoger en un documento general la memoria de
éste Mes del Deporte y entregarlo en el próximo Consejo.

PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2012. Actividades Deportivas, XIV Gala del Deporte y IV Gala Joven.
El Sr. Alfonso distribuye un documento para que se valoren las actividades deportivas realizadas durante
las Fiestas, así como la Gala Joven y la Gala del Deporte, a fin de analizar posibles deficiencias, introducir
mejoras, etc., en próximas ediciones.
El Sr. Miguel (Tenis) expone que en la próxima Gala del Deporte por tratarse de la XV edición se podría
realizar un acto de reconocimiento a las Entidades galardonadas en todas ellas.
Se produce un pequeño debate y aportación de otras iniciativas por distintos miembros del Consejo, ante lo
cual el Sr. Alfonso propone que para el próximo Consejo se aporten todas estas ideas por escrito para ser
tratadas con la atención que se merecen.

PUNTO 4º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2012/2013.
El Sr. Alfonso solicita a todas aquellas entidades que todavía no hayan remitido la correspondiente
documentación para cumplimentar este trámite, la aporten a la mayor brevedad posible.

PUNTO 5º.- Subvenciones 2013.
El Sr. Alfonso solicita a quienes quieran aportar nuevas ideas, modificaciones, etc., a las Bases de la
Subvenciones, las presenten en el próximo Consejo para que se puedan debatir y aprobar en su caso, con el
tiempo suficiente para su publicación.

…/..

PUNTO 6º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Presidente informa a los presentes que la Entidad Esportiu Agility, ha hecho
entrega de la documentación pertinente, para notificar el cambio de su Junta Directiva.

PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa que la fecha final de inscripción en los Juegos Deportivos de la Cdad.Valenciana es
el 18/10. También recuerda a los presentes que las entidades se den de alta y registren en el proyecto de
Interconecting Spots.
El Sr. Enrique (Autet), expone que desde el 15 al 21 de Julio se desarrollo en las instalaciones de la Entidad
el campeonato de Europa con la participación de 16 países y 100 asistentes, proclamándose campeón el Sr.
Martín Bayer de la República Checa.
El Sr. Ventura (Pelota Valencia), manifiesta que el 16/09 en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, tuvo
lugar la Gala de la “Pilota”, a la que fue invitado y asistió, junto al Sr. Ventura, el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Almussafes, D. Carlos Grancha Bosch. En dicha Gala se entregaron los trofeos de “Galotxa”
y “One Wall” a los vencedores y se realizó una mención especial al Sr. Ventura por su larga trayectoria en la
defensa y sustento de este deporte.
PUNTO 8º.- Ruegos y Preguntas.
Sin contenido en este punto.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:28 horas del día veinticinco de
septiembre de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:05 horas del día 30 de octubre de 2012, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
las Entidades
TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, BASQUET,
CAZADORES, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, TIRO CON ARCO, AUTET,
MOTOCLUB, PP, TRAN-TRAN y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de septiembre de
2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2013.
El Sr. Presidente, recuerda a los presentes que en su día se aprobó una comisión de estudio para la mejora
de las Subvenciones en todos sus aspectos y que se acordó su formación con carácter bianual, por tanto insta
a que todas las entidades formen parte de la misma en la constitución del próximo año. Solicita de los
presentes posibles mejoras, modificaciones, novedades, etc., para las Subvenciones 2012, sin que se aporte
propuesta alguna.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que el Gerente de la empresa Interconenting Sport, que estaba
construyendo el proyecto informático-deportivo del Ayuntamiento, ha desaparecido con los fondos de dicha
mercantil, por lo que momentáneamente queda paralizado este proyecto.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Inocencio (Club Billar), indica que en el Campeonato de 3ª Categoría modalidad Libre, celebrado en
Chiva, se ha proclamado campeón el componente de ésta Entidad, José Felguera.
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido en éste punto.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:15 horas del día treinta de
octubre de dos mil doce
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:02 horas del día 27 de noviembre de 2012, se reúnen en
Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la
presidencia de D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, TIRO CON ARCO, PESCADORES, AGILITY,
SORDOS, MOTOCLUB, CLOMBICULTURA, BASQUET, CAZADORES, AUTET, TIRO
OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, TRAN-TRAN y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López
(Gestor de Deportes), a las 21:10 h se incorpora PEÑA CICLISTA, finalizada la votación del punto 2º.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de octubre de 2012.
El Sr. Presidente indica que existe una errata en el Punto 2º penúltima línea, donde dice “…ara las
Subvenciones 2012,...”, debería decir “…para las Subvenciones 2013,...”, evidentemente.
Sin ninguna alegación más y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Aprobación de la bases para las subvenciones 2013. Ordinaria, Extraordinaria y Jóvenes
Deportistas.
El Sr. Presidente informa que, las Subvenciones del próximo año mantendrán sus importes en las mismas
cantidades. También notifica que el próximo año se publicara una nueva Ley de Subvenciones, por lo que una
vez conocido su contenido será convocada la Comisión bianual del Consejo para su estudio y análisis, a fin de
determinar de que modo o manera afecta a las actuales bases del Consejo y proceder a su adaptación, si
procede.
Seguidamente procede a la votación correspondiente a este 2º punto, cuyo escrutinio refleja el siguiente
resultado:
SUBVENCION ORDINARIA: A favor: 16 * En contra: 0 * Abstenciones: 1.
SUBVENCION EXTRAORDINARIA: A favor: 16 * En contra: 0 * Abstenciones: 1.
SUVENCION JOVENES DEPORTISTAS: A favor: 16 * En contra: 0 * Abstenciones: 1.
Por tanto quedan aprobadas las bases de las Subvenciones para el año 2013.

PUNTO 3º.- Subvención de uso de instalaciones deportivas.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que en el próximo Consejo distribuirá la información sobre los
precios que cada instalación deportiva tiene asignada para su uso, a fin de poder valorar la retribución en
especie que cada una de las entidades percibe por la gratuidad de las mismas.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso recuerda a los presentes que el próximo día 30/11 a las 14:00 h., finaliza el plazo para la
presentación de la Justificación de la Subvención Ordinaria, con los posibles perjuicios que esta omisión
pueda ocasionar.
El Sr. Presidente informa que el CF VETERANOS DE ALMUSSAFES, ha presentado notificación del cambio
en su Junta Directiva y procede a la lectura de su nueva composición. También propone al Consejo que,
coincidiendo el último martes de diciembre con el día de Navidad, se modifique la fecha y hora del próximo
Consejo al día 18 de diciembre a las 20:30 h., quedando ratificado el cambio por unanimidad.
En citada fecha una vez finalizado el Consejo tendrá lugar la tradicional cena de navidad, por lo que el Sr.
Alfonso ruega a todas las entidades que antes del 13/12 confirmen su asistencia.

…/..

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Inocencio (Billar) informa, que en el Campeonato de la Cdad.Valenciana, 2ª Categoría “a la banda”,
celebrado el pasado día 24/11 en las instalaciones del Club, se proclamaron campeones los Sres. Vicente
Arbona Calatayud y Vicente Garcerán Domingo, integrantes de ésta Entidad.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica) expone que, en el Campeonato de España de Conjuntos Base, en su
categoría “benjamín”, el equipo de ésta Entidad logró alcanzar la 3ª posición.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) manifiesta que, el próximo 8/12 ésta Entidad jugará en Godelleta la final
de “Galotxa”, en categoría cadetes contra Massamagrell, y también que la Escuela de Tecnificación ha
seleccionado a 4 componentes de éste Club en modalidad “escala i corda”.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:24 horas del día veintisiete de
noviembre de dos mil doce
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 20:32 horas del día 18 de diciembre de 2012, se reúnen en
Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia de D. Carlos
Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, COLOMBICULTURA, PESCADORES, AGILITY, MOTOCLUB,
BICICLUB, BASQUET, CAZADORES, AUTET, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, TRANTRAN, AIKIDO, PEÑA CICLISTA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de
Deportes), a las 20:56 h se incorpora PSOE.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación del borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de noviembre de
2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Exposición de las Bases para las Subvenciones 2013.
El Sr. Alfonso realiza una detallada exposición audio-visual del contenido de las Bases, siendo comentados
algunos aspectos de las mismas e informando que a partir del próximo viernes se encontrara disponible el
DVD para ser retirado, o bien se remitirá a cada entidad. También indica que, una vez publicadas las bases se
informará de la fecha límite para su presentación.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes la documentación correspondiente a las subvenciones implícitas de
las instalaciones deportivas.
El Sr. Miguel (Tenis), informa que su Entidad ha superado las semifinales del Campeonato Absoluto
masculino, dando acceso a disputar el próximo sábado 22/12 la final en Burriana, por tanto, e
independientemente del resultado, el próximo año militarán en 1ª División.
Manifiesta el agradecimiento de su Entidad por la colaboración del Ayuntamiento, para que tenistas de élite
de la Comunidad Valenciana estén entrenando en las instalaciones municipales del Club de Tenis y abonen el
importe correspondiente a su utilización.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), indica que han perdido la final de “Galotxa”, categoría cadetes, jugada
en Godelleta contra Massamagrell.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
La Sra. Inmaculada (Pescadores), indica al Presidente que su Entidad lleva 11 años reclamando instalaciones
para la práctica de su deporte, por lo que solicita información sobre el estado de dicha petición.
Contesta el Sr. Presidente que, desde el Consistorio se intenta apoyar siempre a todas las entidades, si
bien las circunstancias de cada ejercicio y las coyunturas económicas condicionan las posibilidades de
inversión en infraestructuras, no obstante se acometerá un estudio de viabilidad a la mayor brevedad posible.

../..

La Sra. Lucía (Tiro Olímpico), expone que debido a la falta de instalaciones su Entidad, no solo tiene muy
limitadas sus posibilidades de crecimiento, también observan que progresivamente sus afiliados marchan a
otros clubes con instalaciones propias.
El Sr. Presidente manifiesta que, al igual que lo indicado al Club de Pescadores, se realizara un estudio de
viabilidad, si bien la actual situación económica no permite acometer inversiones en infraestructuras.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:24 horas del día veintisiete de
noviembre de dos mil doce

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

