En Almussafes, siendo las 21:03 horas del día 29 de enero de 2013, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia de D. Jesús Salesa
Aguado, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, TIRO CON ARCO, GIMNASIA RITMICA, COLOMBICULTURA, PESCADORES,
AGILITY, BICICLUB, BASQUET, CAZADORES, AUTET, TIRO OLIMPICO, TRAN-TRAN, CLUB
CICLISTA y P.P. 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 18 de diciembre de 2012.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2013 - Tramitación.
El Sr. Alfonso informa sobre el procedimiento de valoración y tramitación de los documentos presentados
por las distintas entidades, en las solicitudes de las Subvenciones para el año 2013.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte – Junio 2013.
El Sr. Alfonso solicita que todas las entidades vayan el documento para notificar las fechas, horarios,
necesidades, etc., de las actividades a realizar en el Mes del Deporte y que pueden ir presentándose a partir
del próximo Consejo.

PUNTO 4º.- Aprobación de la Bases del concurso “Encuentra la Mascota” para el Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso entrega a los asistentes las Bases que regulan éste Concurso a fin de que se revisen y
procedamos votar su aprobación.
Realizada la votación presenta el siguiente resultado: ABSTENCIONES
A FAVOR
EN CONTRA
Por tanto quedan aprobadas las bases de éste concurso.

1
17
0

PUNTO 5º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa que el pasado día 20/01 se celebró en Almussafes el Campeonato
Provincial Indoor, con la participación de 98 arqueros de los cuales 11 pertenecían a la Entidad.
Miguel (Tenis), manifiesta que el 22/12 esta Entidad disputó y ganó la final del Campeonato Absoluto
masculino de 2ª División contra Burriana, logrando así el ascenso a la 1ª División para la próxima temporada.

../..

Javier (Agility), expone que el pasado 20/01 la componente de esta Entidad Eva Grau, se clasificó para
participar con el Equipo Nacional en una prueba Intercontinental que acontecerá en la ciudad de Gerona los
días 26 y 27 de abril.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:12 horas del día veintinueve de
enero de dos mil trece.

EL PRESIDENTE
D. JESUS SALESA AGUADO

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 febrero de 2013, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia de
Dª. Esperanza Carbonell Moreno, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, TIRO CON ARCO, GIMNASIA RITMICA, COLOMBICULTURA,
PESCADORES, AGILITY, BICICLUB, BASQUET, CAZADORES, AUTET, TIRO OLIMPICO, PELOTA
VALENCIA, AIKIDO, P.P. y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes).
Toma la palabra la Sra. Presidenta, 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 enero de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2013.
El Sr. Alfonso entrega a los presentes, borrador de la asistencia al CME de cada una de las Entidades
Deportivas desde 09/2011 al 06/2012, a fin de que sea revisado y se formulen las consultas, alegaciones,
discrepancias, etc., pertinentes.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte la plantilla para comunicar la actividad a realizar durante el Mes del Deporte, así
como el resto de datos, fechas, necesidades, etc. Solicita se realicen las presentaciones en un plazo de 10/15
días a fin de poder presentar un primer borrador en el próximo consejo. También recuerda que la Gala Joven
acontecerá el último viernes del mes de Junio.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) informa que el pasado 16/02 en la final del Gran Trofeo de la
Generalitat Valenciana, XV campeonato autonómico, modalidad “escala i corda” categoría juvenil, celebrado en
el trinquete de Sueca, lograron proclamarse campeones al vencer a Massamagrell.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.
Y sin más temas que tratar, la Presidenta levanta la sesión siendo las 21:18 horas del día veintiséis de
febrero de dos mil trece.
LA PRESIDENTA
Dª. ESPERANZA CARBONELL MORENO

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 21:01 horas del día 26 de marzo de 2013, 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, TIRO CON ARCO, GIMNASIA RITMICA, COLOMBICULTURA,
PESCADORES, AGILITY, BICICLUB, BASQUET, CAZADORES, AUTET, TIRO OLIMPICO,
MOTOCLUB, 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 26 de febrero de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Aprobación “VI Mes del Deporte”.
El Sr. Alfonso entrega a los presentes, borrador de las actividades comunicadas para el VI Mes del
Deporte y solicita a las entidades que no lo hayan remitido aceleren su presentación.

PUNTO 3º.- XV Gala del Deporte y V Gala Joven.
El Sr. Alfonso insta a todas las entidades a pensar en la presentación de candidatos a los tres galardones
que se entregan el la Gala del Deporte.
En cuanto a la V Gala Joven, recuerda que tendrá lugar el último viernes del mes de junio, y por tanto se
deben ir articulando las listas de los deportistas a ser galardonados.

PUNTO 4º.- Elección del ganador al concurso de pintura “Encuentra la Mascota”.
Todos los dibujos presentados al concurso se encuentran expuestos en la propia sala del consejo para que
los asistentes los analicen y decidan su elección.
Se realiza una primera votación para decidir a tres finalistas, resultando el siguiente escrutinio:
Nº. Votos
Nº. Votos
Nº. Votos
212
2
95
1
101
1
Asistentes 16. Abstenciones 1
120
5
76
1
14
5
74
3
68
2
119
4
15 votantes x 3 votos = 45 votos.
105
3
125
1
126
2
175
2
245
3
32
1
Quedan finalistas los nºs. 120, 14 y 119
236
1
77
1
168
1
29
1
9
2
248
1
159
1
158
1
Se realiza la segunda votación sobres los finalistas y se obtiene el siguiente resultado:
Nº. 120

7 votos, Nº. 14

5 votos,

Nº. 119

3 votos.

Por tanto se proclama vencedor del concurso el Nº. 120.
Una vez finalizada la votación el Sr. Alfonso descuelga los tres dibujos finalistas y lee en su anverso el
nombre de sus autores: Nºs. 120 y 119 YAIZA BRAVO GARCIA y Nº. 14 MARIA AGUADO ORTIZ.

…/..

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa a los presentes que los días 8,9 y 10 marzo se celebró en el
pabellón de la Entidad la I Copa Federación de Tiro con Arco en Sala. Independientemente de la instauración
de esta competición y su desarrollo deportivo, el acontecimiento presentaba una particularidad “muy
solidaria”, los participantes, para su inscripción, aportaban una cantidad de alimentos no perecederos a la
“mesa de la solidaridad”, instaurada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de nuestra localidad. En las
mismas fechas se celebró, en las instalaciones, la 1ª sesión del “Plan Nacional de Tecnificación Deportiva”
organizado por la Federación Española de Tiro Con Arco. Al cargo de la misma estuvo el seleccionador
nacional y el preparador físico y miembro del equipo nacional. En total participaron 21 jóvenes arqueros de
toda la Comunidad entre los que se encontraban 1 arquero y 2 arqueras pertenecientes al Club Arc
Almussafes, que forman parte del citado Plan de Tecnificación.
El Sr. Miguel (Tenis), indica que los próximos días 26,27 y 28 de abril se celebrará en la instalaciones de la
Entidad el Campeonato de España en silla de ruedas.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), propone que en los días festivos no se puedan realizar reservas de
instalaciones deportivas a través de la Web, indicando el Sr. Alfonso que se estudiará la proposición.

Y sin más temas que tratar, la Presidenta levanta la sesión siendo las 21:33 horas del día veintiséis de
marzo de dos mil trece.
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 30 de abril de 2013, 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, SORDOS,
BICICLUB, BASQUET, TIRO OLIMPICO, MOTOCLUB, PEÑA CICLISTA, 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 26 de marzo de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- VI Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye “L’agenda d’activitats” de Almussafes correspondiente a los meses de mayo-junio
en la que se reseñan las actividades a realizar por las distintas entidades, correspondiente al VI Mes del
Deporte. Ante la gran cantidad de eventos, solicita la colaboración y buena voluntad en caso de coincidencias
en algún acto puntual o de instalaciones deportivas, ante lo cual se contacte para acordar la solución.

PUNTO 3º.- XV Gala del Deporte y V Gala Joven.
El Sr. Alfonso recuerda que, con el fin de confeccionar el documento audiovisual a emitir durante la Gala
Joven y demás actos, como máximo hasta el próximo Consejo se vayan entregando los documentos, fotos,
curriculum, etc., de los jóvenes deportistas que vayan a ser galardonados en dicha gala.
El Sr. Presidente recuerda que en el anterior Consejo se comentó la posibilidad de que, al tratarse del 25
aniversario de la Gala del Deporte podríamos realizar algún tipo de acto conmemorativo, por lo que insta a que
en el próximo Consejo se propongan ideas al respecto.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores), informa que el pasado 21/04 en el Campeonato Autonómico de damas, Davinia
Calatayud obtuvo la 3ª plaza.
El Sr. Miguel (Tenis), indica que durante el Campeonato de Tenis en silla de ruedas, miembros de la
Universidad de Valencia realizaron distintas pruebas mediante técnicas médicas y fisioterapéuticas, para
analizar, comprender e intentar mejorar las distintas lesiones de los deportistas, lo cual induce a comprender
mejor, que este tipo de eventos no se circunscribe exclusivamente al ámbito deportivo, si no que también se
realizan estudios que posibiliten el avance en la mejor calidad deportiva de los mismos.
El Sr. Juan Carlos (Peña Ciclista), manifiesta que Albert Betrian del equipo C.C. Almussafes logro la victoria
en las competiciones celebradas el 14/04 en Onteniente y el 21/04 en Canals, modalidad Master 60 y que
actualmente encabeza la clasificación de dicha modalidad en la Comunidad Valenciana.

…/..

El Sr. Jorge (Sordos), comunica que en el Campeonato Nacional de Ciclismo de montaña celebrado en
Madrid, se clasificaron en los puestos 1º y 2º.
El Sr. Alfonso distribuye una hoja editada por el Departamento de Bienestar Social del ayuntamiento de
Almussafes, en el que se reflejan las principales carencias de productos básicos que padece la “Taula de la
Solidaridad”, mientras tanto toma la palabra el Sr. Presidente para informar a los presentes que el próximo
día 18/05 se ubicaran emplazamientos en la localidad a fin de recoger las máximas donaciones posibles. Ante
la alarmante situación social que estamos viviendo y los escasos recursos de que actualmente se disponen,
ruega a todas las Entidades realicen un esfuerzo de solidaridad y presten toda la ayuda que sea posible.
Agradece anticipadamente toda colaboración.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Basquet), indica que con las lluvias siguen las filtraciones de agua en el Pabellón, por lo que
pregunta al Sr. Presidente sobre las soluciones a dicho problema. Responde el Sr. Presidente que se trata de
un problema de todos conocido desde la construcción del Pabellón, que se han realizado muchas actuaciones
por parte del Ayuntamiento y de la empresa constructora, que la fianza sigue retenida y que en el último
informe facilitado por el arquitecto municipal, las deficiencias parecen digirse al diseño por lo que se están
estudiando acciones contra el diseñador.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que el problema de la lluvia también afecta a las instalaciones
del Frontón, por lo que insta al Presidente a solucionar dicha deficiencia. El Sr. Presidente responde que se
tiene noticia del problema y se están realizando diversos estudios que proporcionen la solución definitiva.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:22 horas del día treinta de abril
de dos mil trece.
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 28de mayo de 2013, 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, AGILITY, SORDOS, BICICLUB,
BASQUET, TIRO OLIMPICO, MOTOCLUB, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA,
TIRO CON ARCO, AUTET 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 marzo de 2013.
Existe una errata en el PUNTO 3º, párrafo 2º, donde dice “… al tratarse del 25 aniversario…”, debe decir
“…al tratarse del 15 aniversario…”, y sin ninguna alegación más y siendo enterada por los presentes, queda
aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Presentación documentación V Gala Joven.
El Sr. Alfonso urge a todas las entidades que aún no hayan entregado unas 10 fotos y 6/7 líneas de
curriculum, que esta semana finaliza el plazo de entrega.

PUNTO 3º.- Fiestas 2013.
El Sr. Alfonso recuerda que la Gala se celebrará el 19 de julio, y que la fecha máxima para presentar
candidaturas a los 3 galardones que otorga el Ayuntamiento será el 15 de junio. Y también recuerda que todas
las entidades que realicen actividades durante las fiestas deben presentar la correspondiente ficha con
todos los datos relevantes, tanto de fechas, actividad, necesidades de instalaciones y/o logística, etc.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente agradece a todas las entidades su colaboración a la Mesa Solidaria, tanto en aportaciones
en especies como en asistencia.
El Sr. Miguel (Tenis), propone que del CD que se visualizara durante la Gala Joven, se facilite una copia a las
entidades participantes.
El Sr. Jorge (Sordos) realza una exposición de los distintos deportes y especialidades en la que la entidad
ha participado correspondientes al Campeonato de España, siendo los logros más significativos los siguientes:
MTB: Jordi Salvador 1º y Joaquín Milvaques 2º
CICLISMO CRONO 27,2 Km: Antonio Marín 3º
ATLETISMO 5000 m.l. masculino: Joaquín Milvaques 2º.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Inocencio (Billar) propone que todas las entidades indiquen la cantidad de camisetas que precisan del
Mes del Deporte, para poder controlar mejor su distribución.
El Sr. Alfonso realiza una exposición de la forma de actuación para encargar dichas camisetas, que ya se
realizando en años anteriores y también indica que, a fin de racionalizar mejor tanto la cantidad como las
tallas, el próximo año se confeccionara una ficha que las entidades deberán rellenar con estos datos.
El Sr. Juan Carlos (Peña Ciclista) expone que a fin de evitar pedidos abusivos se podría valorar a 1 € la
camiseta.
Responde el Sr. Presidente que la entrega de camisetas es un agradecimiento a todas las entidades por la
realización de actividades durante el Mes del Deporte, y que si es verdad deben ser controlados los pedidos
para evitar entregas no coherentes.
El Sr. Alfonso también apunta que incluso en el supuesto de valorar las camisetas a 1 € debe haber un tope
máximo, de lo contrario el presupuesto se excedería.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:29 horas del día veintiocho de
mayo de dos mil trece.

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 25 de junio de 2013, 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, PESCADORES, AGILITY, SORDOS, FUTBOL,
BASQUET, TIRO OLIMPICO, MOTOCLUB, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA,
TIRO CON ARCO, AUTET, AIKIDO, PSOE, BLOC 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 mayo de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Fiestas 2013. Premios Gala del Deporte.
Indica el Sr. Presidente que no se ha presentado solicitud alguna para las candidaturas a los tres premios
que el Ayuntamiento hace entrega en la Gala del Deporte, por lo cual, y siguiendo el Reglamento de éste CME,
propone los siguientes candidatos:
• MEJOR DEPORTISTA: Desierto.
• MEJOR ENTIDAD :
C.F. VETERANOS ALMUSSAFES
• MEJOR TRAYECTORIA: Voluntarios de la “Volta a Peu”, por su colaboración.
Se realiza la pertinente votación arrojando el siguiente resultado:
• Votos a Favor: 19
• Votos en contra: 0
• Abstenciones: 1
Por tanto quedan aprobadas por mayoría las candidaturas presentadas.
Retoma la palabra el Sr. Presidente, e informa que la empresa Marina Burgos ha sido la única en presentar
presupuesto para realizar el catering de la Gala del Deporte, por lo que, cumpliendo todos los requisitos
solicitados se le adjudica dicho evento.
Indica el Sr. Presidente que ha confeccionado dos menús y procede a la exposición de los mismos, para que
se realice la elección del mimo.
Efectuada la votación pertinente por unanimidad se elige el Menú nº 2.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte. V Gala Joven.
Recuerda el Sr. Alfonso que se remitan las memorias de las actividades realizadas durante el mes del
Deporte, exponiendo todos los detalles y las posibles incidencias y/o carencias observadas. En cuanto a la
Gala joven solicita la máxima asistencia posible a fin de que los jóvenes deportistas se sientan apoyados por
toda la comunidad. Indica que al finalizar la gala se presentara un pequeño ágape, para cerrar la ceremonia.

…/..

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), expone que el equipo juvenil de “galotxa” se ha proclamado campeón del
trofeo “El Corte Inglés”, disputado contra Massamagrell y celebrado en la localidad de Beniparrel.
El Sr. Domingo (CF Veteranos), informa que esta temporada han alcanzado el Subcampeonato de la Liga de
Veteranos Grupo Centro.
El Sr. Migue (Tenis), manifiesta que este año, del 19 al 28/07 la entidad organiza el 1er Open Villa de
Almussafes, en todas las categorías, desde benjamín a veteranos, tanto masculino como femenino.
El Sr. Juan Carlos (Peña Ciclista), indica que el ciclista Albert Betria ha logrado ganar en modalidad Master
60, en Algemesí el 8/06, en Almussafes el 22/06 y en Villalonga el 23/06.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), relata que en el Campeonato de España de Cadetes celebrado en
Cambrils, la arquera Nerea López ha logrado la medalla de plata, con el equipo de la Comunidad Valenciana.
El Sr. Presidente informa que la entidad Aikido ha presentado cambios en su Junta Directiva y procede a la
lectura de los mismos.
El Sr. Vicente (Aikido), expone que miembros de este entidad han realizado entrenamientos en Bélgica con
una de las mayores autoridades mundiales de ésta disciplina y que en breve hará acto de presencia en nuestra
localidad.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:32 horas del día veinticinco de
junio de dos mil trece.
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 24 de septiembre de 2013, 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, PESCADORES, AGILITY, SORDOS, BASQUET,
TIRO OLIMPICO, COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA, TIRO
CON ARCO, PSOE 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 junio de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Evaluación del Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso expone que ha existido una gran participación a todos los eventos realizados, quizá la más
elevada desde su inicio, no habiéndose suspendido ninguna actividad y sin registrarse incidencias
significativas. Solicita de todas aquellas entidades que todavía no han remitido los datos de participación, se
sirvan facilitarlos a la mayor brevedad posible con el fin de cerrar la memoria.
También indica que la “Volta a peu”, registro una participación de unas 2200 personas y que gracias a las
distintas colaboraciones se pudo dar cobertura a todos los corredores.

PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2013.Actividades deportivas. XV Gala del Deporte. V Gala Joven.
El Sr. Alfonso solicita a las entidades, que todavía no la hayan remitido, envíen la valoración de estas
actividades, las posibles deficiencias, y propuestas de mejora para la próxima edición. Reparte a los presenta
un DVD de la XV Gala del Deporte solicitando se manifieste la apreciación general observada en el desarrollo
de la misma. De las distintas opiniones expresadas se deduce que la valoración general es positiva si bien se
aprecian algunas pequeñas deficiencias que podrán subsanarse para la próxima edición.
El Sr. Miguel (Tenis) recuerda que también se entregaría DVD de la Gala Joven, consensuando la fecha,
formato y organización de la misma, siendo la sensación general de gran éxito de participación y desarrollo en
ésta última edición celebrada. El Sr. Alfonso indica que toma nota y se procederá a su distribución en el
próximo Consejo.

PUNTO 4º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M para la temporada 2013/2014.
El Sr. Alfonso recuerda a todas las entidades la obligatoriedad de solicitar, todos los años, las
instalaciones deportivas que serán utilizadas con indicación de fechas y horarios. Informa que en el DVD
entregado de las Bases de la Subvenciones se encuentran los modelos para realizar dicha petición, por lo que
ruega a todos aquellos todavía no la hayan cursado lo realicen a la mayor brevedad.

PUNTO 5º.- Subvenciones 2014.
El Sr. Alfonso solicita de todas las entidades la aportación, para el próximo Consejo, de nuevas ideas,
modificaciones, etc., que puedan mejorar las Bases de las Subvenciones.
El Sr. Presidente recuerda que se acordó la reunión bianual de la Comisión de Trabajo para la mejora de las
Bases de las Subvenciones, por lo que si se considera que existen razones que aconsejen el debate de asuntos
importantes se expongan.

…/..

PUNTO 6º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso informa que desde la Alcaldía existe un proyecto para organizar una “Semana de la Salud”,
en la que se realizaran diversos talleres prácticos, coloquios, debates, etc., por lo que solicita la ayuda,
participación y aportación de todas las entidades y que se intente involucrar a la mayor cantidad de personas
posible.

PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con arco) expone que Nerea López ha logrado la medalla de plata en la modalidad
Olímpica en el Campeonato de España categoría Junior, celebrado en Madrid el 27/28 de julio.
El Sr. Jorge (Sordos) informa que en las Olimpiadas para sordos celebrada en Bulgaria, un componente de
la asociación obtuvo el 7º puesto en la modalidad de bici-montaña.
El Sr. Javier (Agility) manifiesta que en la 1ª prueba de la Cdad. Valenciana la Asociación alcanzo el 1er y
3er puesto en la categoría “mini” y el 3º en la categoría “media”.
El Sr. Juan Carlos (Peña Ciclista) indica que Albert Betrian, en el Campeonato de la Cdad. Valenciana,
contrarreloj “Máster 60”, celebrada el 13/07 en Canals, quedo Campeón.

PUNTO 8º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:42 horas del día veinticuatro de
septiembre de dos mil trece.
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 29 de octubre de 2013, 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, GIMNASIA RITMICA, PESCADORES, TIRO CON ARCO, AGILITY,BASQUET, TIRO
OLIMPICO, COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA, MOTOCLUB,
FÚTBOL, AUTET 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 borrador del acta Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2014.
El Sr. Alfonso pregunta si alguien quiere exponer alguna aportación a las actuales bases y de no existir se
aprobaran en el próximo Consejo. No se realiza ninguna nueva aportación.
El Sr. Presidente indica que los presupuestos para las dotaciones a las Subvenciones, serán aprobados la
primera semana de diciembre y vuelve a recordar que la “comisión de trabajo” sigue en vigor para cuando se
considere que existen propuestas importantes para su evaluación.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso recuerda que la semana del 18 al 24/11, se celebrará la “Semana de la salud”, y se editará
un pequeño dosier de las actividades a realizar y con unos consejos básicos para realizar deporte con
garantías.
Solicita de todos los miembros del CME que el domingo 24/11, día de clausura, participen e involucren a las
máximas personas posibles, en la marcha de 5 Km (recorrido a determinar), que se iniciará a las 10:00, con
una idea definida de alimentación sana y deporte. Se entregarán camisetas del acto. Ruega se realicen
inscripciones previas en el Pabellón de forma presencial, telefónica, etc., para que la organización pueda
realizar un cálculo de participación.

…/..

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Agility) expone que el 6/10 en la primera prueba FEAEC (española), Eva Grau, con “Liss” se
clasificó en 3er lugar. El 20/10 en la segunda ADACV (valenciana) se obtuvieron las siguientes clasificaciones:
- Nivel II (mini), Miguel Sanz con “Cantabria” se clasifica en 2º lugar.
- Nivel II (media), Eva Grau con “Liss” se proclamó vencedora y Javier Pérez con “Estrella” obtuvo la 2ª
plaza.
- Nivel III (maxi), Cristofol Albert con “Pi” se clasifica en 2º lugar y además obtiene el premio al perro
más rápido del día.
El Sr. Javier (Pescadores) informa que los días 11,12 y 13/10 en el Campeonato de España de agua dulce de
Clubes, celebrado en el canal de Castrejón en Toledo, la entidad “La Moliná” se clasificó en 3er lugar.

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:23 horas del día veintinueve de
octubre de dos mil trece.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

