En Almussafes, siendo las 21:02 horas del día 28 de enero de 2014, 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, PSOE, AGILITY, SORDOS,
AUTET, BASQUET, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, CAZADORES, COLOMBICULTURA 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 17 de diciembre de 2013.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2014.
El Sr. Alfonso, ante la nueva reglamentación bancaria europea (SEPA), que afecta a las transferencias y
domiciliación de recibos, reparte modelo para comunicar el nuevo código de cuenta IBAN, sin el cual el
Ayuntamiento no podrá emitir las transferencias.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte Junio 2014.
Solicita el Sr. Alfonso a todas las entidades que programen las actividades a realizar y sean comunicadas a
la mayor brevedad posible junto a las necesidades que prevengan precisaran, a fin de proceder a su
coordinación y aprobarlas en el Consejo de marzo para poder ser incluidas en la Agenda compartida.

PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases del concurso “Encuentra la Mascota” para el Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye las Bases que regirán para éste concurso que se votará en el Consejo del mes de
marzo. Se propone al Consejo mantener los 3 primeros premios y otorgar otros 3 premios a cada uno de los
tres ciclos de Primaria, como agradecimiento y esfuerzo a los participantes. También se propone ampliar la
participación a escolares no empadronados que formen parte de alguna entidad deportiva de la localidad.
Se procede a la votación y siendo su resultado unánime en aprobar ambas propuestas, se incluyen en las
Bases ambas modificaciones.

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

…/..

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis) informa que en el Campeonato Autonómico de 1ª división, alcanzaron la semifinal
disputada ante el Club de Tenis Español, perdiendo por 5-4.
El Sr. Javier (Agility) comunica que el pasado 11.01 en la 4ª prueba del Campeonato Nacional, celebrado en
el Principado de Asturias, Eva Grau con “Liss” obtuvo la 1ª plaza en la categoría “media”, y el 19.01 en la 5ª
prueba ADACV (autonómica) celebrada en Almussafes, se obtuvieron las siguientes clasificaciones:
- Miguel Sanz con “CA”, 3º en categoría “mini”.
- Eva Grau con “Liss”, 1ª en categoría “media”.
- Cristofol Albert con “PI”, 1º en categoría “maxi III”.
El Sr. Presidente distribuye a los presentes, la parte de los presupuestos del Ayuntamiento referentes a
las actividades deportivas.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido

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

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 febrero de 2014, 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, AUTET, BASQUET,
TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, CAZADORES, COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, TIRO
CON ARCO 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 28 de enero de 2014.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2014.
El Sr. Alfonso, informa que a partir de la próxima semana se llamara a todas las entidades para indicar el
importe total de la subvención y en breve firmar su conformidad. En relación a la nueva Ley de Subvenciones
manifiesta que se prorroga su entrada en vigor, si bien la ya aprobada Ley de Administraciones Públicas
obliga a facilitar información a la Agencia Tributaria de las subvenciones concedidas, por lo que insta a todas
las entidades a que su contabilidad y facturas de gastos, se encuentren debidamente definidos por si fuesen
requeridos por la misma.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte Junio 2014.
Distribuye el Sr. Alfonso plantilla, para comunicar las actividades y necesidades en el Mes del Deporte, y
ruega que se remita urgentemente a fin de poder coordinar todas ellas y evitar solapamientos en las
instalaciones deportivas.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Agility) informa que, el pasado 2/02 en la 6ª prueba ADACV celebrada en Lliria, Eva Grau
con la perra “Liss”, en categoría “media, nivel II”, se proclamó vencedora, y con el perro “Duque” en la
categoría “maxi, nivel II”, logró la 3ª posición, y el 23/02 en la 7ª prueba ADACV celebrada en Almussafes,
Mari Carmen González con el perro “Buzz”, en categoría “mini, nivel II”, logró la 1ª posición y en la categoría
“media, nivel II”, Eva Grau con la perra “Liss” logró la victoria y Javier Pérez con el perro “Vent” alcanzó la 3ª
posición.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que en la categoría “Veteranos +40” han logrado el ascenso a la 1ª División
y que el próximo 2/03 juegan la final en Gandía contra el Club de Tenis Gandía.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), indica que en el Campeonato Provincial de “Galotxa” categoría Benjamín
han alcanzado el Subcampeonato contra el equipo de Vinalesa, en partida celebrada en Meliana, y que en el
Campeonato Autonómico de la misma modalidad, celebrado el 23/02 en Alfarp, quedaron semifinalistas contra
Ondara, en categoría Benjamín.
El Sr. Presidente comunica que han finalizado las obras de remodelación de la pista Polivalente del
Polideportivo, y el próximo 7/03 se realizará su inauguración, por lo que todas las entidades quedan invitadas
a dicho acto.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:19 horas del día veinticinco de
febrero de dos mil catorce.

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 25 de marzo de 2014, 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, GIMNASIA RITMICA, PESCADORES, AGILITY, AUTET, BASQUET, CAZADORES,
TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, PEÑA CICLISTA, TIRO CON ARCO y C.F. VETERANOS,
así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A las 21:18 se incorpora el representante del C.F
ALMUSSAFES
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 25 de febrero de 2014.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- VII Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso, manifiesta que algunas entidades todavía no han entregado sus proyectos de actividades,
por lo que ruega máxima prioridad a fin de organizar todos los eventos.

PUNTO 3º.- Elección ganador “Concurso encuentre la Mascota”.
Informa el Sr. Alfonso que un acontecimiento imprevisto y de máxima urgencia ha acaparado toda la
atención de su departamento y otros del Ayuntamiento, por lo cual se ha debido dedicar toda la atención a su
resolución, siendo imposible preparar el material para desarrollar, tanto el punto segundo como este tercero.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente indica que, debido a lo expuesto en el punto anterior, propone realizar una convocatoria
extraordinaria del Consejo para tratar estos dos puntos, en una fecha que se determinará y en horario de las
20:00 horas, siendo aprobada por unanimidad. El Sr. Alfonso confirma que una vez se encuentre disponible el
material para desarrollar ambos puntos se convocará el Consejo Extraordinario.
El Sr. Alfonso entrega a los presentes la notificación de la concesión de la “Subvención Deportiva Ordinaria
2014”, a fin de que se firme con la finalidad de continuar los trámites de la misma.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Agility) informa que, en la 8ª prueba ADACV celebrada en Mutxamiel (Alicante) el 9/03, Mª.
Carmen González con “BUZZ” obtuvo la primera plaza en categoría “mini, grado II”, y Eva Grau con “LISS”
también se alzó con la victoria en categoría “media, grado II”, y el 23/03 en la 7ª prueba FEAEC, que tuvo
lugar en Costa Blanca (Alicante), Eva Grau con “LISS” fue la vencedora, en modalidad “Agility”, además la
propia Eva Grau ha sido seleccionada para participar, los días del 7 al 11 de Mayo, como representante
española, en el IFCS World Agility Championships 2014, que se celebrará en Holanda.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis), informa que en la Gala del Tenis 2013 celebrada en Valencia, se les hizo entrega una
placa conmemorativa en reconocimiento a la labor, durante años, en pro del tenis en silla de ruedas, y que los
próximos días 25,26 y 27 de abril se celebrará en la localidad el XVII Campeonato de Tenis en Silla de
Ruedas.
El Sr. José (Cazadores) hace saber que el domingo 23/03 se celebró un “Tiro al Pichón” en beneficios del
“Cáncer” con una participación de 140 escopetas y la Sociedad de Cazadores de Sollana donó 2 jamones su
rifa y aportar la recaudación a la lucha contra esta terrible enfermedad, recaudándose 320.- €.
El Sr. Alfonso pone en conocimiento de los asistentes que el próximo domingo tendrá lugar una “Vuelta a
pie” solidaria de 5 Km en nuestra localidad, y simultáneamente en otras poblaciones de toda España,
organizadas por la ONG ABAY ETIOPIA, con la colaboración del Ayuntamiento, por lo que solicita la máxima
asistencia posible.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido

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

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 20:16 horas del día 8 de abril de 2014, se reúnen en Sesión
Extraordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en segunda convocatoria, bajo la
presidencia de D. Carlos Grancha Bosch, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades

TENIS, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, BASQUET, CAZADORES, TIRO OLIMPICO,
PELOTA VALENCIANA, BICICLUB y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de
Deportes). A las 20:18, y una vez finalizada la votación del Punto 1º, se incorpora el representante de la
PEÑA CICLISTA.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Elección ganador concurso “Encuentre la Mascota”.
Se encuentran expuestos en las paredes, los dibujos presentados a éste concurso, siendo examinados por
todos los presentes. Una vez transcurrido el tiempo prudencial para su visualización el Sr. Presidente inicia la
votación que presenta las siguientes particularidades y resultados.
1ª Votación: En primera votación cada participante elige 3 candidatos, con el siguiente resultado:
nº 240.. 6 votos // nº 31.. 3 votos // nº 29.. 6 votos // nº 120.. 3 votos // nº 15.. 3 votos, y con un único voto
aparecen los nºs. 165, 123, 27, 215, 239, 122, 43, 139 y 56.
2ª Votacion: De los 5 primeros clasificados se eligen 3 candidatos, con el siguiente resultado:
nº 29.. 3 votos // nº 15.. 3 votos // nº 240.. 2 votos // nº 120.. 2 votos.
Al existir un empate se realiza nueva votación con el mismo resultado de empate a 4 votos y 2 nulos.
Se realiza votación para el 3er puesto obteniendo el nº 240.. 6 votos y el 120.. 2 votos, con 2 nulos, por lo
queda clasificado en 3er lugar el nº 240.
3ª Votación: Se realiza nueva votación para dilucidar el ganador, obteniendo un nuevo empate a 5 votos.
Debido a la persistencia del empate se decide por unanimidad, realizar una cuarta votación y en caso de
persistir el empate el 1er y 2º clasificado lo sentenciara un sorteo mediante lanzamiento de moneda.
4ª Votación: Nuevamente aparece un empate entre los nºs. 15 y 29 a 5 votos.
Con motivo de éste nuevo empate, se procede al sorteo mediante lanzamiento de moneda, quedando
asignada la CARA al nº. 29 y la CRUZ al nº. 15. Realizado el lanzamiento resulta ganadora la “CARA”,
quedando la clasificación final queda compuesta por:

1º.- nº 29 - Alba Clérigues Malet, 2º.- nº 15 – Cristian Vaya Gordillo y 3º.- nº 240 – Lucia Bravo
Garcia.
Se prosigue con la adjudicación de los premios en agradecimiento a la participación, en número de tres por
cada ciclo, quedando establecidos por unanimidad de la siguiente forma:
1er Ciclo: Se adjudica un único premio al nº 146 – Jorge Baron Cabanes.
2º Ciclo: nº 185 – Raquel García Pérez. nº 139 – Juan Diego Toledo Puchol. nº 56 – Blanca Fuentes Albors.
3er. Ciclo: nº 120 – Laiza Bravo García. nº 31 – Elsa López Sanfelix. nº 123 – Sarai Cambres Bono.
Nota: Queda fuera de estos premios el nº 165, a pesar de haber obtenido 1 voto en la primera votación, por
pertenecer a la misma persona que ha sido ganadora del concurso con el dibujo nº 29.

…/..

PUNTO 2º.- VII Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye el borrador del programa de actividades para el VII Mes del Deporte, a fin de
que se confirmen todas ellas o se indiquen los posibles errores para su corrección, y con ello aprobar dicho
programa.
Recuerda el Sr. Alfonso que la Gala Joven tendrá lugar el último viernes de Junio, día 27 a las 18:30, por lo
que solicita a las entidades con participantes vayan preparando las documentaciones pertinentes.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 20:55 horas del día ocho de abril de
dos mil catorce.

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 29 de Abril de 2014, 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, PESCADORES, PSOE, AGILITY, AUTET, BASQUET,
CAZADORES, AIKIDO, TIRO OLIMPICO, PELOTA VALENCIANA, TIRO CON ARCO 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 de las actas Sesión Ordinaria y Extraordinaria, celebradas los días
25 de marzo y 8 de abril de 2014, respectivamente.
Sin ninguna alegación y siendo enteradas por los presentes, quedan aprobadas dichas actas por unanimidad.

PUNTO 2º.- VII Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso informa que, estando todos los programas cerrados, si existiese cualquier ajuste se podría
consensuar y con el consentimiento de las partes acordar las posibles modificaciones.

PUNTO 3º.- XVI Gala del Deporte y VI Gala Jove.
Recuerda el Sr. Alfonso que en las últimas ediciones de la Gala del Deporte, una de las tres modalidades ha
quedado desierta, por lo que invita a todas las entidades a presentar sus candidaturas con fecha límite 15 de
junio. La Gala se celebrará el viernes 18 de julio.
En relación con la Gala Jove, solicita el Sr. Alfonso a las entidades que presenten candidatos a los premios,
entreguen un pequeño “curriculum” con 10 fotos por deportista o equipo, a fin de componer la proyección que
se realizará, y con fecha hasta el próximo Consejo de mayo.

PUNTO 4º.- Sábado solidario, 17 de mayo 2014.
El Sr. Presidente informa que en la reunión celebrada por la “Mesa de la Solidaridad” acordó realizar el
citado “Sábado Solidario”, por lo que el CME acuerda presentar una mesa para colaborar en la recogida de
productos solidarios, ante lo cual solicita entidades voluntarias para su composición. Hasta dicha fecha se
pueden poner en contacto para confirmar presencia. También recuerda que todas las entidades realicen sus
donaciones en la medida de lo posible.

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

…/..

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Vicente (Pescadores), informa que el pasado 13/04 se celebró el Campeonato Autonómico de Agua
Dulce de clubes logrando ésta entidad el tercer puesto que acredita la clasificación para el Campeonato de
España que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en la localidad de Fortaleny.
El Sr. Vicente (Aikido), manifiesta que los días 19 y 20 de abril se celebró el Campeonato Abierto de
Clubes especialidad TOMIKI AIKIDO (ETAN 4TH CLUB CHAMPIONS SHIP) y en el mismo Vicente Bosch,
de ésta entidad, alcanzó los cuartos de final, con una participación de 10 países, 16 clubes y 34 deportistas.
También manifiesta que la Entidad ha sido designada para organizar el Europeo del año 2016.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido

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

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 Mayo de 2014, 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, PESCADORES, PSOE, AGILITY, AUTET, BASQUET,
CAZADORES, TIRO OLIMPICO, TIRO CON ARCO, PP, BICICLUB, CLOMBICULTURA, 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 borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014.
Sin ninguna alegación y siendo enteradas por los presentes, quedan aprobadas dichas actas por unanimidad.

PUNTO 2º.- Presentación documentación VI Gala Joven.
El Sr. Alfonso ruega que durante la presente semana se presente, quienes todavía la tengan pendiente, toda
la documentación solicitada en reiteradas ocasiones.

PUNTO 3º.- FIESTAS 2014.
El Sr. Alfonso entrega el programa de actividades de las fiestas a fin de que se revisen todos los datos, y
si hubieses errores, cambios, etc. poder realizar las pertinentes modificaciones, y solicita a las entidad que
todavía no hayan presentado sus actividades, que lo hagan lo más pronto posible.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente propone modificar el horario del próximo Consejo a las 20:30 del día 24/06, con motivo
de la cena de hermandad que se celebra todos los años en periodo estival, siendo aceptado por unanimidad.
El Sr. Alfonso recuerda que el próximo 15/06 es el último día para presentar candidatos a los galardones en
las tres modalidades de Entidad, Deportista y Trayectoria.
Retoma la palabra el Sr. Presidente y presenta al Consejo a la nueva entidad “YOKO-KAN” que ha
presentado la pertinente documentación para integrarse al CME, por mediación de su representante D. Oscar
Rodríguez García, siendo aceptada por unanimidad.

PUNTO 5º.- Otros asunto de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa que los días 19 y 20 de julio, se celebrará en el Campo de
Fútbol municipal el Campeonato de España de Cadetes y menores de 14 años.
El Sr. Salvador (Cazadores), expone que en la Regularidad del Autonómico C.V. celebrado el 10/05,
modalidad “Recorridos de Caza”, Félix Soldado obtuvo la 2ª plaza, Santiago Pastor la 3ª y Rafael García la 5ª
y en la Final de la Copa de Europa, categoría Veteranos, Rafael García logró la 6ª plaza.

…/..

En la Final Autonómica 1ª categoría, Félix Soldado obtuvo la 1º plaza y Santiago Pastor la 2ª, quedando
ambos seleccionados para el Equipo Autonómico, que disputará el Campeonato de España.
El Sr. Bernardo (Básquet), manifiesta que en la presente temporada 2013-2014 el equipo alevín femenino del
C.B. Almussafes, ha quedado clasificado en tercer lugar de la Liga Autonómica de la C.V., perdiendo las
semifinales contra el Picken Claret.
El Sr. Javier (Pescadores), indica que participaron en el XXXIII Campeonato de España de Agua Dulce, por
Clubes celebrado del 16 al 18 de mayo en aguas del río Júcar, localidad de Fortaleny, siendo campeones y
logrando así plaza para el “Mundial 2015” que probablemente se celebrará en Polonia.
El Sr. Javier (Agility), comunica que el pasado 18/05 se celebró la 10ª prueba ADACV, obteniendo la 1ª
plaza del Nivel 2, categoría media, Javier Pérez con “Vent” y la 2ª plaza Eva Grau con “Liss”. Los días 24 y 25
de mayo se celebró la Final de la Federación Española de Agility y Educación Canina (FEAEC), obteniendo Eva
Grau con su perra “Liss” los siguientes galardones: Campeona del Torneo Steeplechase, Subcampeona de la
Copa Federación 2013/2014 y Campeona de España FEAEC, en Agility 2013/2014.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), hace saber que el pasado febrero, Frank Núñez logró el Campeonato de la C.V. en la
modalidad de Light-Contact y el 30 de marzo obtuvo la 2ª plaza en el Campeonato de España, celebrado en
Madrid.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:16 horas del día veintisiete de
mayo de dos mil catorce.
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 20:37 horas del día 24 de Junio de 2014, 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, PESCADORES, PSOE, AGILITY, AUTET, BASQUET, TIRO
OLIMPICO, TIRO CON ARCO, BICICLUB, COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, YOKO KAN, CF
ALMUSSAFES, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso
López (Gestor de Deportes) y el Sr. Andrés Pedrón (Gestor de Juventud). A las 20:53 se incorpora el
representante de AIKIDO y a las 21:07 el del BLOC.
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 día 27 de mayo de 2014.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Fiestas 2014. Premios Gala del Deporte.
El Sr. Presidente informa de la presentación de propuestas para dos premios y expone los méritos
detallados en las mismas, siendo éstas las siguientes:
-

El Sr. Miguel Ribes, representante del Club de Tenis, propone como “Mejor Entidad Local” al CLUB DE
GIMNASIA RITMICA.
El Sr. José Ventura, representante del Club de Pelota Valenciana, propone como “Mejor Deportista” a
ANTONIO SANCHEZ PELALLO
El premio a “La Mejor Trayectoria Deportiva” queda desierto.

Realizadas las correspondientes votaciones, se aprueban ambas propuestas por unanimidad.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte. VI Gala Joven.
El Sr. Alfonso recuerda que el próximo viernes a las 18:30 horas se iniciará la VI Gala Joven en la que se
reconocerán los méritos de 88 jóvenes deportistas, entregándose este año un “pen drive” con las imágenes de
la misma. Nuevamente solicita la máxima asistencia de todas las Entidades.
El Sr. Presidente, reforzando esta petición, conmina a todos los directivos a participar y agradece
anticipadamente esta colaboración.

PUNTO 4º.- Dar cuenta del programa “ERASMUS +”: programa de la Unión Europea para la educación,
formación, juventud y deporte.
El Sr. Andrés realiza una exhaustiva exposición audiovisual del citado programa que es más favorable a las
Entidades y personas de la localidad, que evidentemente el Ayuntamiento está fomentando debido al carácter
social y enriquecedor que presenta.
Para la ampliación de información o cualquier otro asunto relacionado con el mismo, indica que se facilitará
por el Sr. Pedrón en la “arrossera”

…/..

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Como todos los años, el Sr. Alfonso informa de las propuestas recibidas en el
Ayuntamiento para la confección del Menú correspondiente a la Gala del Deporte, y como en
años anteriores únicamente han recibido solicitud de la firma MARINA BURGOS,
proponiendo 3 menús diferentes, cuyo detalle expone el Sr. Alfonso. Realiza la correspondiente votación se
obtiene el siguiente resultado: MENU Nº 1 …… 0 votos, MENU Nº 2 …… 10 votos, MENU Nº 3 …… 8 votos,
Abstenciones …… 3.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores), informa que el pasado 15 de junio se celebró en la ZPC de Fortaleny, el
Campeonato Provincial de Agua Dulce, categoría masculina, quedando CAMPEON el pescador de esta Entidad
Salvador Baldoví Ferrer, y por tanto clasificándose para el Campeonato de España 2015. Así mismo los
pescadores Fco. Javier Calatayud Villar y Raúl Cazorla Moreno quedaron en 5º y 9º puesto respectivamente,
logrando clasificarse para el Autonómico del 2014 a celebrar el 21 de septiembre en la ZPC de Fortaleny.
El Sr. Manolo (Autet), indica que entre el 11 y el 16 de agosto se celebrará, en las instalaciones deportivas
de la Entidad, el Campeonato de Europa, siendo el 3º que organizan.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que organizan un Triangular de semiprofesionales de “pelota
valenciana” los días 26/06 y 3/07, siendo la final el 13/07 a las 19:00 horas.
La Sra. Natalia (Agility), expone que el sábado 21 se celebró el 17º Trofeo Villa de Almussafes, con la
participación de 134 equipos y Eva Grau con su perra “Lis” quedo Campeona de la categoría “media”.
El Sr. Presidente informa que el próximo sábado tendrá lugar la tradicional “Volta a peu” que organiza el
Ayuntamiento junto a algunos de los antiguos componentes de la entidad “Paset a paset”, por lo que solicita la
colaboración de todos quienes puedan.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:35 horas del día veinticuatro de
junio de dos mil catorce.
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 Septiembre de 2014, 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, AGILITY, BASQUET, TIRO OLIMPICO, TIRO CON ARCO, BICICLUB,
COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, YOKO KAN, CAZADORES, 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 borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2014.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Evaluación del Mes del Deporte 2014.
El Sr. Alfonso ruega a todas aquellas entidades que todavía no hayan remitido el resumen de la actividad
realizada en éste Mes de Deporte, que se envíe a la mayor brevedad posible.
El Sr. Miguel (Tenis), indica que las tallas de las camisetas repartidas esta año han sido muy irregulares y
excesivamente pequeñas, incidencia que ratifican muchos de los asistentes, indicando el Sr. Alfonso que se
trata del mismo distribuidor y no obstante se le transmitirá la citada queja.
La Sra. Natalia (Agility), hace saber al Sr. Alfonso que su entidad no ha tenido acceso este año a las
camisetas que les correspondían, por lo que ruega que el próximo año no ocurra esto con ninguna entidad,
indicando el Sr. Alfonso que toma nota y se actuará con más diligencia el próximo año.

PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2014.
En primer lugar el Sr. Alfonso entrega a los presentes el CD de la “Gala de l’Esport”, indicando
posteriormente que si alguien no tiene el video de la Gala Joven puede solicitarlo y se le entregará en el
próximo Consejo. También indica que a pesar del pequeño contratiempo de “la luz” posteriormente la Gala se
desarrolló con normalidad, dentro del programa preparado y con una masiva participación.
La Sra. Natalia (Agility) indica que en el video se proyectaron imágenes de personas que ya no estaban en el
Club a pesar de haber remitido documentación actualizada, indicando el Sr. Alfonso que revisará las imágenes
y en el próximo Consejo le facilitará información al respecto.
El Sr. Miguel (Tenis) propone que se proyecte el “Logotipo” de cada entidad al principio de sus imágenes.

PUNTO 4º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2014/2015.
El Sr. Alfonso entrega documento para que, aquellas entidades que todavía no lo hayan presentado, soliciten
el uso y gratuidad de las I.D.M., recordando que es requisito necesario para poder disfrutar de las mismas.

…/..

PUNTO 5º.- Subvenciones 2015.
El Sr. Alfonso comunica que la Ley de Subvenciones ha sido modificada y que en el
próximo Consejo se informará de las mismas.
PUNTO 6º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso solicita a todas las entidades que presenten su autorización para la inclusión de datos en la
Web Municipal, y distribuye folletos de información sobre productos exclusivos para deportistas de una
empresa que lo había solicitado.
PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa que el Sr. Jorge Fernandez ha solicitado la baja de la “Asociación de Sordos”
del CME y presenta el acta de disolución del Club.
El Sr. Alfonso lee escrito de la Federación de Tiro con Arco en la que agradece toda la colaboración en la
organización y desarrollo los días 19/20 de julio del Campeonato de España de Tiro con Arco en sus
categorías de Cadetes y menores de 14 años, realizados en nuestra localidad.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco) informa que, Nerea López ha sido becada por Consejo Superior de
Deportes en el centro Joaquín Blume, por un periodo de 3 años.
La Sr. Natalia (Agility) indica que, el pasado 20/09 comenzó la temporada de la C.V. y se obtuvieron las
siguientes clasificaciones:
Natalia Escorcia 3ª en cat.”mini” grado II con “Teddy”, Eva Grau 1ª en cat.”media” grado II con “Liss”, Mª.
Carmen Gonzalez 2ª en cat.”mini” grado III con “Buzz” y Cristobal Albert 1º en cat.”maxi” grado III con “Pi”.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) informa que en los Juegos Escolares en Alfara del Patriarca, categoría
benjamines, modalidad “galotxa”, David Alemany obtuvo la 3ª plaza.
PUNTO 8º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bautista (Tiro Olímpico), pregunta si desde el Ayuntamiento han solicitado a Madrid alguna
autorización para la Galería de Tiro, contestando el Sr. Alfonso que hasta la fecha no tiene noticias de dicha
petición.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:34 horas del día treinta de
septiembre de dos mil catorce.
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 21:01 horas del día 28 de Octubre de 2014, 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, CAZADORES,
COLOMBICULTURA, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN, 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 borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2014
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2015.
El Sr. Alfonso informa que se ha producido una modificación, principalmente en el Art.30 de la Ley de
Subvenciones que no afecta al actual funcionamiento y que probablemente se pondrá en marcha a partir del
año 2016. En el próximo Consejo aportará los datos correspondientes a esta modificación.
Indica el Sr. Presidente que se están finalizando los presupuestos para el 2015 y que seguramente serán
aprobados a principios de diciembre, por lo que en su momento ya informará de todos sus datos.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye documentación correspondiente a las relaciones laborales en todos los ámbitos e
indica que de momento no se debe realizar ninguna acción, pero todos deben ser conocedores de estas
circustancias. También indica que en un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en
su punto 4º eleva propuesta de que se considera relación laboral entre los Clubes y entidades sin ánimo de
lucro con sus monitores, entrenadores, etc.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente informa que en la Comisión se aprobó la admisión de una nueva Entidad deportiva de Golf y
su inclusión en el CME.
El Sr. Javier, manifiesta que en la 2ª prueba de campeonato ADACV, celebrada el 12/10 en Almussafes,
obtuvieron las siguientes clasificaciones:
- Categoría Media, 1ª clasificada Eva Grau con “Liss”
- Categoría Mini G3, 1ª clasificada Mª. Carmen Gonzalez con “Buzz”
- Categoría Maxi G3, 2º clasificado Cristobal Albert con “Pi” y 3er clasificado José Péris con “Thor”

…/..

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

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

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 Noviembre de 2014, 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, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, PESCADORES, AGILITY, TIRO CON ARCO, CAZADORES,
AUTET, GOLF, COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN,
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 borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2014
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Aprobación de las bases para las subvenciones 2015.
El Sr. Presidente informa que ayer se celebró el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento correspondiente a
las partidas deportivas, pasando a realizar una detalla exposición de las más importantes que componen el
presupuesto para 2015. En unos días serán publicados y en el próximo Consejo se distribuirán.
Siendo que no se ha presentado ninguna propuesta de mejora, modificación, cambio, etc., las Bases no
presentan modificación alguna, por lo que el Sr. Presidente de paso a la votación que arroja el siguiente
resultado:
-

SUVENCION ORDINARIA: 16 votos a favor, Cero en contra y 1 abstención.
SUBVENCION EXTRAORDINARIA: 16 VOTOS a favor, Cero en contra y 1 abstención.
SUVENCION JOVENES DEPORTISTAS: 17 votos a favor, Cero en contra y Cero abstenciones.

Por tanto, atendiendo a este resultado quedan aprobadas las Bases para las Subvenciones 2015.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente, con motivo de la celebración de la Cena navideña, propone el cambio del próximo Consejo
Municipal al día 16 de diciembre a las 20:30 h., siendo aceptado por unanimidad.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), informa que en el Campeonato de España por conjuntos, celebrado en
Castellón entre los días 19/23 de noviembre, la Entidad ha logrado el Campeonato en categoría “prebenjamín”
y el Subcampeonato en categoría “alevín”.

…/..

El Sr. Javier (Agility), manifiesta que el 9/11 en la 3ª A.D.A.C.V., Godayla, categoría media, nivel dos,
Alejando Aguado con “Loly” quedo en primera posición, Natalia Guillem con “Estrella” segundo puesto y Eva
Grau con “Lyss” el tercer podio. En categoría maxi, nivel tres, Cristofol Albert fue primero y en categoría
mini, Carmen González con “Buzz” también alcanzó la primera posición. Los días 15/16 de noviembre en la 2ª y
3ª F.E.A.E.C., Costa Blanca, en la 2ª prueba Estrella, Eva Grau con “Lyss” se coronó campeona absoluta grado
medio y José Peris con “Thor”, obtuvo la 3ª plaza en categoría “large” y en la 3ª prueba Estrella Eva Grau con
“Lyss” nuevamente se corona como campeona absoluta, grado medio, siendo el segundo lugar para José Peris
con “Thor”.
El Sr. Presidente informa que el “Club de Golf” ha presentado la correspondiente solicitud, en tiempo y
forma para su incorporación al CME e indica quienes serán sus representantes.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que la megafonía de las instalaciones no funciona bien, a lo que el Sr.
Alfonso indica que mañana se darán las oportunas instrucciones para subsanar esta deficiencia.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:22 horas del día veinticinco de
noviembre de dos mil catorce.

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 20:31 horas del día 16 de Diciembre de 2014, 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, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, PESCADORES, AGILITY, TIRO CON ARCO, AUTET,
GOLF, PSOE, AL TRAN TRAN, AIKIDO, FUTBOL, COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, BASQUET,
TIRO OLIMPICO, YOKO KAN, PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso
López (Gestor de Deportes). A las 21:05 se incorpora el representante de CAZADORES.
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 día 25 de noviembre de 2014
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Exposición de las bases de las subvenciones 2015.
El Sr. Alfonso realiza una extensa exposición, audio-visual de todo el conjunto de bases, normas, modelos,
etc., que rigen las subvenciones para el año 2015, indicando que ante cualquier duda, cuestión, etc., se
realicen las consultas pertinentes. Como variación significativa sobre el 2014, indica el Sr. Alfonso que las
autorizaciones ante la Seguridad Social y Administración Tributaria deben ser firmadas en documento
expreso, por lo que en las fichas de la Subvención General han sido incluidas.
Para el 2015 no se reparten los tradicionales CD’s, pues informa el Sr. Alfonso que puede ser localizada en
el “código QR” de la tarjeta repartida o en www.almussafes.es.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), informa que en el Campeonato de España absoluto celebrado en
Zaragoza entre los días 11 y 14/12, María Digirolamo se proclamó subcampeona en 1ª categoría y 3ª en la final
por aparatos.
El Sr. José Luis (Golf), manifiesta que el 14/12, en la inauguración de las actividades del club, Ana Soria
fue la 1ª clasificada en categoría benjamín y “scratts”, en el torneo STAMBLEFORD, celebrado en el campo
de golf FORESSOS GOLF de Picasent.
La Sra. Noelia (Agility) expone que en la competición RSCE celebrada en Beneixama entre los días 6 y 8/12,
David Arenas quedo 3º con “Sanel”, categoría mini-midi, Laura Argente 1ª con “Lola”, categoría estándar, Eva
Grau 1ª con “Liss” en grado 3 mini-midi, Alejandro Aguado con “Jack” en grado 1 logro la 3ª plaza y en
categoría estándar la 1ª. El 13/12 en el Club La Manada, Eva Grau con “Liss” se clasifica en 1er lugar grado 1,
categoría mini-midi y el 14/12, Noelia Gimeno con “Hitman” 1ª en grado 1, categoría mini-midi.
El Sr. Miguel (Tenis) dice, que el pasado 15/12 se recibió de la Federación de Tenis de la C.V. y en su
nombre el Presidente de la Comisión Gestora, una felicitación escrita por haberse proclamado Subcampeones,
en el Campeonato de la C.V. por equipos Absoluto Masculino de la 1ª división.

…/..

El Sr. Vicent (Aikido) notifica que, del 21 al 23/11 el Club fue anfitrión de Seminario Internacional de
estudio en Tomiki Aikido, cuyas sesiones de entrenamiento fueron dirigidas por Shihan Eddy Wolput (7ª DAN
J.A.A.) y Sensei Yoshiani Inone (7º DAN J.A.A.), presentando una asistencia de 33 participantes de 9 países
diferentes, entre los que se encontraban dirigentes nacionales de Suiza, Sensei Pierre-Alein Zeiter (5º
DAN), Bulgaria, Sensei Valentín Miloslov (3er DAN) y Ucrania, Sensei Oleg Shapolov (4º DAN). La Asociación
Japonesa de Aikido (J.A.A.), organizó un panel oficial de examinación en que componentes del Club, realizaron
con éxito las pruebas dispuestas, obteniendo el pase a nivel superior.
Nicolás López Sanfélix (3er DAN), José Antonio Pérez Bas (2º DAN), Alfonso Ruiz Luz (2º DAN) y Vicent
Bosch Campos (1er DAN).

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Eric (Al Tran Tran), pregunta sobe las existencia de algún proyecto de remodelación del velódromo
en el Polideportivo Municipal, respondiendo el Sr. Alfonso que en la citada instalación se están realizando
actuaciones, pero que en el velódromo en concreto no existe ningún proyecto debido a su particular
complejidad.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:31 horas del día dieciséis de
diciembre de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

