En Almussafes, siendo las 21:01 horas del día 27 de Enero de 2015, 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, PESCADORES, AGILITY, TIRO CON ARCO, AUTET, PEÑA CICLISTA, BASQUET, TIRO
OLIMPICO, 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 16 de diciembre de 2015
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2015. Tramitación.
El Sr. Alfonso facilita la información correspondiente a la tramitación de las subvenciones y sus plazos,
aconsejando algunas pautas a seguir con el fin de que dichos plazos se acorten lo máximo posible y recibir el
50% de las mismas en el menor tiempo posible.
PUNTO 3º.- Mes del deporte. Junio 2015.
A fin de organizar, coordinar y publicar las actividades a realizar en éste mes del deporte, el Sr. Alfonso
solicita a todas la Entidades que para el próximo Consejo se presentes las propuestas oportunas, con su
descripción, fechas, necesidades, etc.
PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases del concurso “Encuentra la Mascota el Mes del Deporte”
El Sr. Alfonso distribuye las Bases que regirán para este concurso indicando que son prácticamente las
mismas que en año anterior y significando que se sancionará en el Consejo del mes de Marzo.
Seguidamente el Sr. Presidente solicita la aportación de propuestas de modificación, mejora, etc., a estas
bases, no siendo aportada ninguna, por lo que se procede a su votación obteniendo el siguiente resultado:
- Votos a favor: 13.
– Votos en contra: 0.
– Abstenciones: 0.
Por tanto quedan aprobadas las Bases del concurso.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa que entre el 16 y 22 de febrero se celebrará en la localidad la 2ª Semana de la
Salud cuyo lema esta edición será, “Actividad física y salud”, esperando de todas las entidades, la mayor
afluencia posible, y que propongan actividades a realizar en dicha semana.
El día 20/02 a las 15:30 horas, tendrá lugar una marcha escolar con la participación de los dos colegios,
Pontet y Almazaf y el 22/02 a las 10:00 horas otra marcha, “Camina por Almussafes”, con el fin de favorecer
hábitos saludables, por lo que también solicita de todos la máxima difusión y participación.
Indica el Sr. Alfonso que, según información facilitada por el Sr. Modesto, al Club de Gimnasia Rítmica de
Guadassuar se le ha presentado una inspección de trabajo, y que en la Comunidad Andaluza también se han
realizado diversas inspecciones, por lo que conmina a todas las entidades a tener en regla y al día las
obligaciones laborales y fiscales, por si acaso.

…/..

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
La Sra. Natalia (Agility) informa que, los días 10 y 11/01 se celebraron en el Club La Hueya en El Puig la 1ª
y 2º prueba de la R.S.C.E obteniendo Javier Pérez con “Wifi” el 3er puesto en grado uno y Eva Grau 3er
puesto en grado tres, siendo David Arenas, con “Sannel” primero en grado uno, Javier Pérez con “Wifi” repite
tercero y Eva Grau, con “Liss” alcanza la segunda plaza.
El 17 y 18/01 se celebró en el Club La Manada, la II y III R.S.C.E., obteniendo Javier Pérez, con “Wifi” un
1er y 2º puesto en mini/midi grado I y Eva Grau con “Liss”, 1ª en grado III.
El 25/01 aconteció en Boomerang la 6ª prueba ADACV, en la que Agility Almussafes copa 7 de los 15
podios posibles. Cristofol Albert con “Pi”, 1º en grado III maxi, José Peris 2º con “Thor”, Noelia Gimeno 1ª
con “Mayo”, grado III mini, Eva Grau con “Liss” 1ª en grado II y Natalia Guillem, con “Estrella” 3ª en midi,
Laura Argente, con “Lola” 3ª grado II maxi, y finalmente David Arenas con “Sannel” 3º en mini.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan) expone: “El Club Deportivo Yoko-Kan quiere manifestar su descontento y la
desilusión que hemos sufrido, por no haber podido celebrar el Campeonato Autonómico del deporte al que
representamos, ya que se le deniega a la Federación poner un taquillaje en concepto de donación entre 8 y 10
€ para aliviar el gasto que conlleva organizar dicho Campeonato, que ronda sobre 3.500.- y 4.000.-€ y sin el
apoyo del Ayuntamiento es imposible organizarlo.
Por eso pensamos que ciertas decisiones políticas suponen una barrera, que nos impide fomentar nuestro
deporte como creemos que se merece, y por eso solicitamos el estudio profundo de nuestro caso para que en
un futuro podamos acoger un campeonato de estas características en Almussafes, porque creemos que es
bueno para el pueblo, para la gente del pueblo y para los negocios del pueblo de Almussafes, ya que la
afluencia de competidores, + de 300 y la afluencia de espectadores + de 200 es masiva.
Finalmente el Campeonato Autonómico de todas las modalidades se celebrará el día 1 de febrero en la
población de Cheste, donde han puesto todas las facilidades para que se pueda celebrar con normalidad.
Xabia, Cheste, Gandía, Quart de Poblet, Albaida, Bétera, Lliria, Silla, Alcira, etc., estos son algunos de los
pueblos donde hemos tenido una máxima colaboración con los Ayuntamientos y donde se han podido celebrar
muchísimos campeonatos.”
Ante esta queja el Sr. Presidente indica que, todas las instalaciones públicas tienen unas ordenanzas de
uso y gratuidad, que nunca se ha permitido cobro alguno por acceder a eventos en las mismas y que para
acceder a las subvenciones de eventos extraordinarios existen unas bases perfectamente definidas a tal
respecto, con las que el Ayuntamiento colabora a paliar los gastos de los mismos, y finalmente para este tipo
de actuación se deben presentar las propuestas con tiempo suficiente para ser estudiadas en el estamento
que corresponda, pues las ordenanzas municipales no se pueden obviar de un día para otro.
Seguidamente el Sr. Alfonso le indica que, la denegación a realizar el evento no ha sido político, pues no
llego a dicho estamento, simplemente contravenía las ordenanzas municipales, según ha manifestado el Sr.
Presidente, y no se pudo autorizar, y le expone al Sr. Oscar todo el desarrollo y conversaciones que
acontecieron con el Presidente de la Federación, basada en la premura de respuesta de un día y el cobro de
entradas, situación que dicho presidente comprendió.

…/..

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Básquet) pregunta, si podría colocarse una canasta en el Parque Central, aprovechando
las obras que allí se están realizando, indicando el Sr. Alfonso que se hará lo posible y además informa que las
canastas del Colegio Almazaf ya van a ser instaladas, pues la Generalitat ha dado su autorización.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:42 horas del día veintisiete de
enero de dos mil quince.

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 Febrero de 2015, 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, BICICLUB, BILLAR, PESCADORES, AGILITY, TIRO
CON ARCO, PEÑA CICLISTA, COLOMBICULTURA, CAZADORES, 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 27 de enero de 2015
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2015.
El Sr. Alfonso informa que están a punto de finalizar todas las baremaciones y seguramente a principios
de marzo se pasara la orden de pago. A efectos de presentación del Mod.347, entrega a los presentes los
importes que el Ayuntamiento tiene registrados por las subvenciones a cada entidad.
PUNTO 3º.- Mes del deporte.
A fin de tener constancia y coordinar las distintas actividades, el Sr. Alfonso solicita a todas la
Entidades que se presente la correspondiente notificación con el detalle de las actividades a realizar,
descripción, fechas, necesidades, etc.
El Sr. Presidente indica que para la Semana de la Salud, estaba prevista la asistencia de Pedro Cotolí,
entrenador del Valencia Básquet, si bien motivos de agenda no pudo asistir por lo que se prevé pueda
incorporarse a los coloquios formativos en el Mes del Deporte.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso realiza una nueva exposición de la controvertida relación laboral entre los monitores y los
clubes, confirmando que con la actual legislación debe existir un contrato laboral en toda regla para evitar
sanciones en caso de inspecciones laborales o de hacienda. Reitera que existen inspecciones realizadas y
clubes sancionados por infringir esta legislación, por lo que insta a todas las entidades recaben el
asesoramiento pertinente en previsión de posibles sanciones por irregularidades en este sentido.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa que entre el 14/15 de febrero se celebraron los
Campeonatos de España para menores de 14 años y Ferrán Rodrigo alcanzó la primera plaza individual y la 2ª
por equipos de Autonomías.
El Sr. Miguel (Tenis) indica que en el Campeonato Absoluto, por equipos, de 3ª división, disputada la final
contra el Club Orcelis de Orihuela, lograron el subcampeonato y ascendieron a 2ª división.
El Sr. Javier (Agility), manifiesta que el pasado 15/02 en el Campeonato de la F.E.A.E.C. (Federación
Española de Agility y Educación Canina), celebrado en Almussafes, obtuvieron los siguientes resultados: En
categoría Toy, Natalia Escorcia con “Teddy”, tercer lugar. En categoría Medium, Eva Grau 1ª con “Liss”, y
Alejandro Aguado, 2º con “Jack”. José Peris, con “Thor”, fue 3º en la categoría Large. En Steeplechase,
Alejandro Aguado quedó 3º en su categoría, con “Jack”.
Los días 21 y 22/02 en la Prueba RSCE, celebrada en “La Manada” de Alboraya, David Arenas con Sannel,
obtuvo el 2º y 3º respectivamente en grado uno.
…/..

El día 22/02, en la liga ADACV, 7ª prueba puntuable, celebrada en Mutxamel, Alicante, Eva
Grau con “Liss” obtuvo la 1ª posición en grado dos, categoría media y Laura Argente con
“Lola” se clasificó en segundo lugar. En grado tres, categoría mini, Mari Carmen González con
“ Buzz” se clasificó en tercera posición y Cristofol Albert, con su perro “Pi”, fue el primero
de las categoría maxi nivel tres.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan) expone que, el pasado 22/02 se celebró en Jávea el Campeonato Autonómico de
todas las modalidades y el club obtuvo 3 medallas de oro y 3 de plata, con el siguiente detalle:
Nerea Beltrán, categoría 8/9/10 años + 40 Kg., medalla de oro, Marcos Beltrán, categoría 11/12/13 años -45
Kg., medalla de oro, Guillermo Campos, categoría 11/12/13 años -55 Kg., medalla de oro, Artur Montagut,
categoría 11/12/13 años -55 Kg., medalla de plata, Frank Núñez, categoría 8/9/10 años -35 Kg., medalla de
plata y Marcos Sanchís, categoría sénior -75 Kg., medalla de plata.
También indica el Sr. Oscar, que la Federación Valenciana le nombró vocal de la Junta Directiva y
ayudante del seleccionador de la Cdad. Valenciana.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Salvador (Cazadores) pregunta, si las instalaciones estarán finalizadas para el 8/03, fecha de un
acto deportivo, a lo que el Sr. Presidente responde que se espera que sí a excepción de una instalación
adicional, si bien el evento deportivo pobra celebrarse, salvo algún imponderable.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:01 horas del día veinticuatro de
febrero de dos mil quince.

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 31 de Marzo de 2015, 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, BILLAR, PESCADORES, AGILITY, TIRO CON ARCO,
PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN, AUTET,
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 febrero de 2015
Indica el Sr. Presidente, que en el Punto 4º se cita erróneamente al Sr. Pedro Cotolí, como entrenador del
Valencia Básquet, siendo en realidad su preparador físico.
Sin ninguna otra alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- VIII Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes el borrador de las actividades planificadas para éste Mes del
Deporte, procediendo a su lectura con fin de subsanar posibles errores, procediendo a dicha corrección.
PUNTO 3º.- Elección ganador del Concurso “Encuentra la Mascota”.
Se encuentran expuestos en la sala todos los dibujos presentados a este concurso, por lo que una vez
examinados el Sr. Presidente inicia la votación indicando que se deben elegir 3 candidatos, los tres de mayor
votación serán los premiados y el resto según sus votos se añadirán al premio de participación por ciclos
escolares.
Se procede a la 1ª votación siendo su resultado: 194 – 4 votos, 128 y 12 – 3 votos, 21/85/116/126/129 y 178
– 2 votos, y con 1 voto 1/20/52/60/73/78/83/94/97/99/100/103/130/138/163/164/165/168/ 170 y 185.
Segunda votación con los tres primeros de la anterior, resultando: 194 – 6 votos, 12 y 128 – 4 votos, se
decide el desempate mediante moneda resultando 2º el 12 y 3º el 128.
Por tanto queda ganador de este concurso el nº 194 realizado por Alba Clerigues del Colegio Almazaf,
curso 6ºC, en segundo lugar el nº 12 de Pau Ribes, del Colegio Almazaf, Curso 3ºC y el 3er puesto es para el
nº 128 de Cristian Vaya, Colegio Almazaf, Curso 6ºB.
Seguidamente se elegirán los premios a la participación por cada uno de los tres ciclos.
En el 1er Ciclo solo se presentan tres trabajos, nº 1 de José Miguel García-Colegio Pontet, y nºs 2 y 3
de Carlos Arbona-Colegio Pontet, por lo que son los premiados.
En el 2º Ciclo, en primera votación fueron elegidos el nº 21 de Rubén Minguez-4ºB, y el nº 20 de Josep
Ferrando-4ºB, por lo que se realiza votación para elegir al tercer premiado, resultando con 1 voto los nºs.
5/6/14/23 y 26, con dos votos nºs 18 y 22, y con 3 votos y premiado el nº 13 de Carmen Sebastia-Colegio
Almazaf, Curso 3ºC.
La votación para el 3er Ciclo presenta el siguiente resultado: con 1 voto nºs 36 y 151, con 2 votos nº 116,
con 3 votos nº 129 y finalmente los premiados con 8 votos nº 126 de Andrea Noguera-Colegio Almazaf, 5ºA,
con 6 votos nº 85 de Blanca Fuentes-Colegio Almazaf y con 5 votos nº 178 de Mireia Ribes-Colegio
Almazaf.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Pepe Folch (Billar), informa que entre el 13/19 de abril se celebrara el Campeonato de España de
billar en la modalidad 47/2.
El Sr. Miguel (Tenis), distribuye el tríptico del Campeonato de tenis en silla de ruedas, a celebrar en las
instalaciones del Club, los días 3,4 y 5 de abril en su XVIII edición.

…/..

La Sra. Natalia (Agility), expone los resultados obtenidos por su entidad en el último mes:
R.S.C.E. en el Club L’Horta Mord (Valencia):
28/02/15 - 1ªG III Mini/Midi, Eva Grau con “Liss”, 3ªG III Mini/Midi, Noe Gimeno con
“Mayo” y 3º G I Estándar, Alejandro Aguado con “Jack”
29/02/15 – 1ºG I Estándar, Alejandro Aguado con “Jack”, 2ºG II Estándar, José Peris con
“Thor" y 3ª G III Mini/Midi, Eva Grau con “Liss”.
R.S.C.E. en Club La Manada el 22/03/15 – 1º G I Estándar, Alejandro Aguado con “Jack”.
F.A.E.C. en Club Ciudad de Valencia el 8/03/15 – 1º Large, José Peris con “Thor”, 2º Medium/Large, José
Peris con “Thor”, campeonato Steeplechase y 3ª Toy/Mini, Noe Gimeno con “Mayo” campeonato
Steeplechase.
A.D.A.C.V. en el Club Biar el 22/03/2015 – 1ºG II Mini, Natalia Escorcia con “Tedy”, 1ºG II Media, Eva Grau
con “Liss”, 3ªG II Maxi, Laura Argente con “Lola”, 2ºG III Mini, Miguel Sanz con “Ca” y 2ºG III
Maxi, José Peris con “Thor”.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan) manifiesta que, Guillermo Campos logra el bronce en el Campeonato Nacional de
“Light-Contact, categoría 11/12/13 años – 55 Kg., celebrado en Alarcón los días 28/29 de marzo.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), indica que en el Campeonato de “Frontón a mano”, no profesionales, por
Comunidades Autónomas, la Valenciana con Alejandro y Adria, venció por 35/30 a La Rioja.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica) reseña que el pasado 14/03 en la Fase Provincial del Campeonato de
España individual base quedaron Campeonas en alevín y cadete, Subcampeonas en benjamín y 3ª en Prebenjamín y el 21/03 en la Fase Autonómica celebrada en Javea, quedaron Campeonas en categoría alevín y
clasificaron a 7 gimnastas para el Campeonato de España.
El Sr. Presidente informa que ha sido solicitada una subvención a la Diputación por importe de 16.000.-€ y
realiza una detallada exposición de las partidas a las que se destinara, significando que el importe total
ascenderá a 18.000.-€
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:12 horas del día treinta y uno de
marzo de dos mil quince.

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 28 de Abril de 2015, 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, GIMNASIA RITMICA, GOLF, PESCADORES, AGILITY, COLOMBICULTURA, TIRO CON
ARCO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN, BICI CLUB,
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 febrero de 2015
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- VIII Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso presenta el calendario correspondiente a las distintas actividades para el Mes del Deporte,
ya revisado y subsanadas las posibles erratas. Se inaugurará el 30/05 con la entrega de los premios
“Encuentra la Mascota” y solicita la máxima asistencia al acto. Resalta la conveniencia de asistir a las diversas
conferencias sobre obligaciones societarias de “las entidades sin ánimo de lucro”, así como a otras charlas
informativos en distintos ámbitos, pues es importante para el correcto funcionamiento de las Entidades y
evitar posibles situaciones no deseadas.

PUNTO 3º.- XVII Gala del Deporte y VII Gala Jove.
Recuerda el Sr. Alfonso que la Gala Jove tendrá lugar el 26/06 con la entrega de reconocimientos a
deportistas menores de 16 años. A efectos de recordatorio de los datos a aportar por las entidades que
presenten deportistas se enviará un e-mail. También recuerda que el 15/06 será el último día para presentar
propuestas a galardonados que se entregaran el la Gala del Deporte, mediante registro de entrada.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente informa que el Club de Basquet ha cambiado su Junta Directiva y ha presentado la
correspondiente documentación informativa al respecto; comunica que debido a la convocatoria de las
elecciones municipales a finales de mayo, el próximo consejo se celebrará el último martes del mes de junio,
una vez constituido el nuevo consistorio y agradece a todos los componentes del CME la participación, la
dedicación y el esfuerzo realizado en la organización del deporte en nuestra localidad.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
La Sra. Natalia (Agility), informa que en el Campeonato de España han alcanzado 9 podiums, y 2 en el
Campeonato Canino.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) manifiesta que, en categoría benjamines, modalidad “escala i corda” se
proclamaron Subcampeones provinciales en la localidad de Massamagrell.

…/..

El Sr. Javier (Pescadores) reseña que el pasado 12/04 Davinia Calatayud, se proclamó Subcampeona
Autonómica de pesca en agua dulce, clasificándose para el Campeonato de España.
El Sr. Soria (Golf), refiere que el pasado 19/04, Ana Soria en el Campeonato Interclubs, modalidad “Green
some”, se proclamó vencedora.
El Sr. Salvador (Cazadores) indica que el 25/04 en el “Tir de guala”, Miguel de la Fuente se proclamó
campeón y Manolo García, segundo clasificado.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), quiere agradecer al Ayuntamiento su reconocimiento al arquero del
Club que ha logrado el Campeonato de España.
Y finalmente el Sr. Presidente felicita a todos los deportistas y especialmente a los que han alcanzado
reconocidos éxitos.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:45 horas del día veintiocho de
abril de dos mil quince.

EL PRESIDENTE
D. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

En Almussafes, siendo las 20:34 horas del día 2 de Julio de 2015, se reúnen en Sesión Ordinaria, en el
Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, GOLF, PESCADORES, AGILITY, COLOMBICULTURA, TIRO
CON ARCO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN, BICI CLUB,
PELOTA VALENCIANA, PARTIDO POPULAR, AIKIDO, AUTET, AL TRAN TRAN, COMPROMIS y C.F.
VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes) y el Sr. Alcalde D. Antonio González
Rodriguez.
El Sr. Alcalde toma la palabra y realiza su presentación y la del nuevo Presidente del CME, consecuencia
de las últimas elecciones municipales, agradeciendo a todos los componentes del CME su esfuerzo y
dedicación para mejorar el deporte en nuestra localidad.
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 abril de 2015
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Fiestas 2015. Premios y cena de la XXVII Gala del Deporte.
El Sr. Presidente comunica que el 24/07 se celebrará la Gala del Deporte y que las propuestas recibidas
para optar a los distintos galardones son:
MEJOR ENTIDAD: El Club de Basquet presenta al Club Agility, tratándose del único candidato.
El Sr. Presidente lee el escrito presentado y una vez finalizada su lectura, se procede a
la votación, siendo aprobada por unanimidad.
TRAYECTORIA DEPORTIVA: El Club Agility presenta a Javier Pérez Sarrión, también único candidato.
El Sr. Presidente comunica el contenido del escrito a los presentes,
procediéndose posteriormente a su votación, siendo aceptado por unanimidad.
MEJOR DEPORTISTA: Para este galardón el Sr. Presidente indica que no existen propuestas, si bien
presenta a la gimnasta María di Girolamo Martí, en base a que tras analizar la trayectoria de diversos
deportistas ha doblado en puntuación al segundo clasificado. Se procede a la votación siendo aprobada por
unanimidad.
El Sr. Presidente informa que las entradas para la Gala podrán ser retirados los días 6 al 10/07 en
exclusiva para los miembros del CME y posteriormente el público en general.
El Sr. Alfonso informa que “Marina Burgos” ha sido la única empresa que ha presentado propuesta para la
Cena de Gala. Procede a la lectura de los menús y se procede a su votación:
Menú nº 1: 10 votos, Menú nº 2: 8 votos, abstenciones: 4, por tanto queda aprobado el Menú nº 1.
El Sr. Alfonso recuerda que en la Gala se visualizaran 2 videos, uno de todas las entidades y otro de los
galardonados, por lo que si entre mañana y pasado se aportan nuevas fotos se incorporaran y que los
galardonados aporten unas 15 fotos.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte y VII Gala Jove.
Indica el Sr. Alfonso que algunas entidades ya han aportado la memoria de sus actividades e insta al resto
a que lo hagan a la mayor brevedad posible.

…/..

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario. Elección portavoz del CME.
El actual Presidente era el portavoz del CME por lo que presenta su dimisión e insta a la votación del nuevo
portavoz a cuyo cargo se presenta únicamente Vicente Calatayud Sebastia del Club de Pescadores.
Realizada la pertinente votación queda elegido por 19 votos a favor y 3 abstenciones.
Con motivo del cambio de Presidente del CME el Sr. Secretario, Domingo Rubio Albentosa presenta su
dimisión.
El Sr. Presidente insta a presentar candidatura, siendo aportada únicamente la del propio Domingo Rubio
Albentosa del C.F.Veteranos.
Se procede a la correspondiente votación siendo aceptada por unanimidad.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso indica que se han organizado diversas conferencias, pero sobre todo 2 muy importantes
para el futuro de las entidades deportivas en su aspecto fiscal y laboral, y solo han asistido 2 entidades, por
lo que de no existir interés en las mismas serán suprimidas.
El Sr. Presidente informa que el Club Agility ha presentado la oportuna documentación de los cambios
acaecidos en la Junta Directiva de la Entidad. También informa que el Club de Atletísmo ha presenta la
documentación pertinente para incorporarse al CME, por lo que se procede a la votación siendo aceptado por
unanimidad.
La Sr. Inmaculada (Pescadores), se dirige al Consejo para informar de su despedida como representante
de la Entidad después de 13 años, y manifiesta haber sido un placer haber colaborado con todos sus
componentes a lo largo de estos años.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco), informa que Nerea López se ha proclamado Campeona Junior en el G.P. de
Lleida, Subcampeona Junior en el G.P. de Madrid y ha logrado el Bronce absoluto en el mismo torneo y Ferrán
Rodrigo, Subcampeón de España en categoría menor de 14 años, en el campeonato celebrado en Madrid los
días 27/28 de Junio.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), indica que en el Campeonato de Clubes y Autonomias celebrado en
Pontevedra, Yaiza González se ha proclamado Subcampeona de España senior.
La Sra. Natalia (Agiliy) manifiesta que los días 9 y 10/05 en Tucán de celebró la 4ª y 10 º A.D.A.C.V
obteniendo 3 podios el sábado y 3 el domingo, los días 23 y 24/05 en la final F.E.A.E.C. celebrada en Teruel,
José Péris con “Thor” se proclamó campeón y Eva Grau con “Liss” Subcampeona de España, y el 31/05 en la
final A.D.A.C.V. celebrada en Tabernes de Valldigna se lograron 6 podios en la última prueba. Los resultados
de la temporada 2014/2015 han sido: Eva Grau con “Liss”, Campeona. Cristobal Albert con “Pi”, Campeón. Mª.
Carmen González con “Buzz”, Subcampeona. Natalia Escorcia con “Tedy”, tercera. Laura Argente con “Lola”,
Subcampeona y El Club se ha proclamado Campeón de la ADACV.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) dice que, en la final del Trofeo El Corte Inglés, modalidad “galotxa”,
categoría benjamines, han logrado el Campeonato contra Massamagrell.
El Sr. Soria (Golf) manifiesta que el 20/06 Ana Soria se proclama Campeona en el Torneo Decatlon,
modalidad “sta beeford” y el 21/06 también Campeona en el Torneo Foressos Golf.
El Sr. Domingo (Veteranos) informa que se ha logrado ganar la Copa Federación de la C.V., en partido
disputado contra el C.F. Veteranos Sueca en la localidad de Anna.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan) hace saber que en el libro de fiestas no aparece su entidad y tampoco el Club de
Atletísmo, indicando el Sr. Alfonso que toma nota y se procederá a la subsanación.
El Sr. Carlos (Compromís) indica que al tratarse de ser convocatoria extraordinaria el 6º punto no debería
estar incluido en el Orden del Día.
El Sr. Alcalde expone los motivos del nombramiento del Concejal de Deportes y manifiesta que se reunirá
con todas las Entidades, para atender sus quejas, propuestas, solicitudes, mejoras, etc. Y también informa
que se revisarán los Estatutos del CME a fin de mejorarlos y adaptarlos a la actualidad.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:33 horas del día dos de julio de
dos mil quince.

EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

En Almussafes, siendo las 21:03 horas del día 29 de Septiembre de 2015, se reúnen en
Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la
presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, GIMNASIA RITMICA, PESCADORES, AGILITY, COLOMBICULTURA, TIRO
CON ARCO, ATLETISMO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN,
BICI CLUB, PARTIDO SOCIALISTA, AUTET, AL TRAN TRAN, COMPROMIS y C.F. VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A las 21:14 se incorpora el representante de PELOTA
VALENCIANA.
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 2 de julio de 2015
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Valoración Fiestas 2015.Actividades Deportivas.XVII Gala del Deporte.VI Gala Joven.
El Sr. Alfonso distribuye el DVD de la Gala e invita a que se expresen las opiniones, críticas, mejoras, etc.,
de estos tres actos.
La Sra. Puri (Atletismo) dice que la Gala del Deporte entra en una fase de aburrimiento y algo pesada, por
lo que deberíamos reflexionar sobre los posibles cambios, mejoras, etc., a fin de hacerla más amena.
El Sr. Miguel (Tenis) expone que las fotos del vídeo no se ven bien en la actual pantalla, respondiendo el
Sr. Alfonso que se deberían facilitar fotos de mejor resolución, no obstante se estudiará modificar la
ubicación de la pantalla. También indica el Sr. Miguel que su entidad solicitó la asistencia del Ayuntamiento a
uno de sus actos y no se tuvo la presencia de nadie. Dice el Presidente que es posible esta incidencia debida a
la premura de asumir las responsabilidades de la nueva Corporación Local, si bien han asistido a todos los
eventos de los que han tenido conocimiento, no obstante se procurará que no vuelva a ocurrir.
El Sr. Isidro (Bici Club), manifiesta que la megafonía, sobre todo en las zonas más cercanas a ella,
molestaba mucho y hacía difícil la normal conversación.
Carlos (Compromís), dice que la Gala no debe coincidir con ningún otro acto, según se ha indicado durante
muchos años, a fin de no verse perjudicada, y este año ha coincidido con el concierto de Baute.
Sobre la Gala Joven el Sr. Miguel (Tenis) reseña que la asistencia fue masiva y que parece haberse
consolidado y muestra un agradable crecimiento tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo.
PUNTO 3º.- Reserva uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2015/2015.
Recuerda el Sr. Alfonso que todas las entidades deben presentar anualmente la solicitud pertinente para
poder utilizar las I.D.M. y que les sea concedida su gratuidad, por lo que insta a aquellas entidades que
todavía no la hayan presentado lo hagan a la mayor brevedad posible.
PUNTO 4º.- Subvenciones 2016.
El Sr. Presidente informa que, el actual equipo de gobierno ha decidido incrementar el importe de las
Subvenciones para el 2016 en un 7% aproximadamente, ya que llevaban congeladas desde hace varios
ejercicios. También propone formar un equipo de trabajo para tratar las bases para una subvención de nueva
creación destinada a los deportistas de élite, por lo que solicita voluntarios para trabajar en la misma.
Muestran su interés en participar los representantes de: Atletismo, Al Tran Tran, Gimnasia Rítmica, Tenis,
Yoko-kan, Tiro Arco, Compromís y Veteranos.
Recuerda el Sr. Alfonso que en el Consejo de Octubre se deben plantear las mejoras, modificaciones, etc.,
a las bases de las Subvenciones.

…/..

PUNTO 5º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Presidente informa que, debido a diversas incidencias observadas en el uso del
Polideportivo, se van a introducir mejoras los medios de control de la pista multiusos, en la
iluminación, megafonía, cámaras de vídeo, etc., con el fin de poder evitar incidentes y malos
usos que a todos perjudican y molestan.
Ruega a todas las entidades que de precisar presencia en cualquier acto de miembros de la
Corporación Municipal, se solicite con 2/3 de antelación, para su coordinación y asistencia, realiza entrega de
una tarjeta en la que aparecen todos los datos de contacto.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
Miguel (Tenis) informa que se han producido grietas en el pavimento de las pistas de tenis, y que algunas
redes se encuentran muy deterioradas, contestando el Sr. Alfonso que las nuevas redes ya están solicitadas y
sobre las grietas ya se ha informado para su reparación.
José (Cazadores) pregunta sobre las instalaciones definitivas del Club, indicando el Sr. Presidente que
cuando existan novedades se les informara. También manifiesta que las fechas de sus eventos deportivos no
molestan a otras entidades (Carreteros, Agility), por lo que se podrían datar cualquier día, no opinando lo
mismo la Sra. Natalia (Agility), ante lo cual el Sr. Alfonso recuerda que fue decisión de los tres clubes y su
departamento únicamente coordina, no obstante si se precisa una nueva reunión para plantear nuevas
propuestas, se puede solicitar y alcanzar acuerdos favorables a todos.
La Sra. Puri (Atletismo), comunica que el 31/12 van a organizar la 1ª San Silvestre de Almussafes e invita
a todos a participar.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco), hace saber que Nerea López ha recibido reconocimiento, por parte de la
Federación Valenciana, como arquera del año 2015.
El Sr. Javier (Pescadores), dice que los días 25/26/ y 27 de septiembre se celebró el Campeonato
Autonómico de “carp fishing”, quedando subcampeones el dúo del Club.
PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Carles (Compromís), indica que según los Estatutos del CME, su portavoz debe ser miembro del
mismo y según sus datos cuando se eligió al actual portavoz no era miembro del CME. Responde el Sr. Javier
(Pescadores) que con fecha anterior a su elección, su entidad, formalizó un registro de entrada como
miembro del CME de Vicente Calatayud en sustitución de Inmaculada Sebastia.
El Sr. Presidente informa que si por cualquier circunstancia, ninguno de los representantes de una entidad
pueda asistir a un Consejo, para poder asistir otra persona deberá presentar un escrito de autorización
rubricado por el Presidente de la entidad.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:12 horas del día veintinueve de
septiembre de dos mil quince.
EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

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 Octubre de 2015, se reúnen en
Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la
presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, BICI-CLUB, PESCADORES, AGILITY, COLOMBICULTURA, TIRO CON ARCO,
ATLETISMO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO KAN, AUTET, AL
TRAN TRAN, COMPROMIS, GOLF, PELOTA VALENCIANA, FÚTBOL 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 27 de octubre de 2015.
El representante de la entidad Bici-Club, indica que en la intervención del Sr. Isidro reflejada en el
párrafo 4º del Punto 2, donde dice “…la megafonía,…, molestaba mucho y hacía difícil la normal conversación”,
debe decir “…los altavoces de la megafonía molestaban la visión.”
Sin ninguna alegación más y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2016.
El Sr. Presidente informa que, a efectos de paliar en lo posible la congelación de las subvenciones en los
últimos años, para el ejercicio 2016 se ha aprobado un incremento del 6,9%. También da cuenta de la reunión
de la comisión de trabajo para la instauración de una nueva subvención para Deportistas de Elite sénior, no
profesionales. Expone que se ha avanzado mucho y que en breve se tendrá preparado un borrador para ser
presentado al Consejo y votar su posible aprobación. Participaron en esta comisión los representantes de
Tenis, Gimnasia Rítmica, Atletismo, Al Tran Tran, Tiro con Arco, Yoko-kan y Veteranos.
También manifiesta el Sr. Presidente que si alguien tiene que aportar modificaciones, mejoras, etc., a las
subvenciones que realice su exposición. De momento no se expone propuesta alguna.
El Sr. Alfonso propone que la finalización del plazo para la presentación de la justificación
correspondiente a la Subvención Ordinaria, finalice el 31/10 y no el 30/11 a fin de que todas las entidades
perciban el 50% restante dentro del ejercicio al que corresponden. Se produce una corriente de opiniones de
los presentes entre las que destaca, la admisión de las facturas del 1/11 del año anterior al 31/10 de año en
curso, siempre y cuando el Sr. Interventor de su visto bueno. Con esta condición se podría plantear la
aprobación del cambio de fecha.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente indica que se ha confeccionado el listado de las dos personas autorizadas por cada
entidad para representarla en el CME, documento que distribuye a fin de que cada una realice las
modificaciones pertinentes en el mismo. Una vez realizadas propone que dicha relación sea anexada al acta y
ratificada por todos los presentes, quedan aprobada la propuesta por unanimidad. Recuera que para que pueda
asistir, con voto, cualquier otra persona, se le debe expedir una autorización exprofeso, reseñando los datos
del presidente, los del autorizado y debidamente firmado, y deberá ser entregado antes del inicio del
consejo, quedando así reseñado en el acta correspondiente.
El Sr. Carlos (Compromís), indica que se ha informado sobre el nombramiento como representante del Club
de Pescadores y el mismo fue realizado en tiempo y forma, para poder ser elegido como portavoz del CME.

…/..

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente responde a las cuestiones planteadas en el anterior consejo:
Al Sr. Miguel (Tenis), indica que ya se han cambiado las redes de dos pistas y en
cuanto a los desperfectos se ha contactado con el constructor de las pistas para que
proceda a su
reparación. En cuanto a las pistas de pádel, también se ha contactado con la empresa constructora, así como
con otra empresa del sector para comparar los informes y tomar la decisión más adecuada. Finalmente indica
que la rampa de acceso y los locales serán reparados en breve.
En referencia al Parque Rural, que concierne a tres entidades, Agility, Cazadores y Carreteros, informa
que ya ha habido una reunión con ellos y se ha procedido a coordinar sus actividades de forma que no existan
molestias en su realización.
Al Sr. Carlos (Compromís), el Sr. Presidente aporta informe de la Secretaria que ratifica la correcta
elección del Sr. Vicente Calatayud como portavoz del CME.
El Sr. Javier (Pescadores) expone que el pasado 9/10 de octubre, se celebró en Fortaleny el Campeonato
de España de Damas, siendo Davinia Calatayud Subcampeona, individual y Campeones por equipos.
El Sr. Miguel (Tenis) dice que las últimas lluvias han dejado muchos charcos en las pistas, contestado el
Sr. Alfonso que también se tendrán en cuenta para su reparación.
El Sr. Bernardo (Básquet) indica que a principio de mes se jugaron en Almussafes todas las finales de las
ligas valencianas, y que el equipo Infantil femenino logro el Campeonato.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan) informa que el pasado 16/10 tuvo lugar en Ibi, la 8ª Copa Federación en la que se
lograron 5 medallas de oro y 3 de plata.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr, Carlos (Compromís) pregunta porque se ha retirado la canasta del Pontet y trasladada la del Parque
Sagrario, responde el Sr. Presidente que ambas lo han sido por quejas de los vecinos.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:41 horas del día veintisiete de
octubre de dos mil quince.
EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

En Almussafes, siendo las 21:05 horas del día 24 de Noviembre de 2015, se reúnen en
Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la
presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, PSOE, PESCADORES, COMPROMIS, AGILITY, ATLETISMO,
COLOMBICULTURA, TIRO CON ARCO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO,
YOKO-KAN, AUTET, AL TRAN-TRAN, GOLF 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 27 de octubre de 2015.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Aprobación Bases Subvenciones 2016.
El Sr. Alfonso informa de algunos cambios en la Bases de las Subvenciones, así como el envío, a todas las
entidades, del borrador de la nueva subvención para “Deportistas de Alto Rendimiento”, consensuado por el
equipo de trabajo en su segunda sesión, a la que asistieron el Sr. Presidente, el propio Sr. Alfonso y los
representantes de las entidades Tenis, Gimnasia Rítmica, Atletismo, Al Tran-Tran, Tiro con Arco, Yoko-Kan,
Compromís y Veteranos.
El Sr. Alfonso realiza una detallada exposición del contenido de su clausulado, al que se formalizan algunas
cuestiones y dudas por parte de algunas entidades, quedando éstas aclaradas y dichas bases listas para su
votación.
Realizada la correspondiente votación a cada una de las Bases, se obtiene el siguiente resultado:
-

ORDINARIA: Aprobada por “unanimidad”.
EXTRAORDINARIA: Aprobada por “unanimidad”.
JOVENES DEPORTISTAS: Aprobada por “unanimidad”.
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO: Aprobada por “unanimidad”.

PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente, con motivo de las próximas Fiestas Navideñas, propone celebrar la próxima Sesión
Ordinaria del Consejo el día 15/12 a las 20:30 horas, siendo aceptado por unanimidad.
Algunos miembros del Consejo, Cazadores, Veteranos, etc., proponen que el horario de las sesiones
durante los meses de invierno sea a las 20:30. Se genera un pequeño debate e intercambio de opiniones,
entre diversos asistentes y finalmente se realiza la votación, que con 14 votos a favor aprueba dicha
propuesta, para que aplique entre los meses, de Noviembre a Marzo.

…/..

El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), informa que en el Campeonato de España de
Conjuntos de Base, celebrado en Zaragoza del 18 al 22 de noviembre, el conjunto de la
categoría Benjamín alcanzó la 3ª posición, logrando también, puestos relevantes los
conjuntos Juvenil y Prebenjamín. Y en la Copa de España de Conjuntos, María Di Girolamo se
proclamó Subcampeona por Autonomías y Subcampeona de Conjuntos en categoría Senior.
El Sr. Javier (Pescadores), indica que el pasado 31/10 tuvo lugar el 1er Campeonato de España “Feder
Clubes”, en agua dulce, celebrado en Fortaleny, logrando el 3er puesto.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
La Sr. Puri (Atletismo), expone que alquilar un “arco de meta” para una competición cuesta 150.-€ y
teniendo en cuenta que existen varias entidades que podrían hacer uso del mismo, propone que el
Ayuntamiento adquiriese uno para ser utilizado por quien lo necesitase. El Sr. Presidente indica que se
estudiara su viabilidad.
El Sr. Carlos (Compromís) solicita información referente a la celebración de la carrera por Etiopía,
indicando el Sr. Presidente que se está estudiando su programación y probablemente será viable. También se
interesa el Sr. Carlos, si se informará al CME de las partidas referentes a actividades deportivas de los
presupuestos anuales aprobados, indicando el Sr. Presidente que al próximo Consejo del 15/12, asistirá el Sr.
Alcalde para realizar dicha exposición y aclarar las cuestiones que se expongan.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:53 horas del día veinticuatro de
noviembre de dos mil quince.
EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

En Almussafes, siendo las 20:35 horas del día 15 de Diciembre de 2015, se reúnen en
Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la
presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, GIMNASIA RITMICA, PSOE, PESCADORES, COMPROMIS, AGILITY,
ATLETISMO, TIRO CON ARCO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, BASQUET, TIRO
OLIMPICO, YOKO-KAN, AUTET, GOLF, PARTIDO POPULAR, BICICLUB, FUTBOL, PELOTA
VALENCIANA, AIKIDO y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes), y el Sr.
Acalde D. Antonio González.
A las 21:04 se incorpora el representante de AL TRAN-TRAN y a las 21:15 el del BILLAR.
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 noviembre de 2015.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Presupuesto Área Deportes 2016.
El Sr. Presidente informa de las inversiones previstas que se acometerán en 2016:
- Pista de Cross en la zona del Molí del Carme, tanto para bicicletas como a pie.
- Contratación de un técnico en asesoramiento deportivo, con un horario determinado, a fin de resolver
dudas, consultas, etc., de las distintas entidades deportivas.
- Proyecto de apertura nocturna para las piscinas de verano, durante 5 viernes de 21 a 22 horas, con
actividades complementarias.
- Construcción de una cubierta para las gradas del campo de fútbol, instalación de marcador electrónico
y sustitución de las banquetas en los banquillos.
- Finalización de las obras acometidas en el Polideportivo.
- Adquisición de 3 desfibriladores, para dotar el pabellón y otras instalaciones que lo precisen.
También indica el Sr. Presidente, que las Subvenciones se han visto incrementadas en, aproximadamente
un 7%, y se ha creado la nueva destinada a “Deportistas de Alto Rendimiento”, que inicialmente se dotará de
6.000.-€, y si fuese necesario se incrementaría dicha dotación.
El Sr. Alcalde puntualiza que su compromiso electoral de incrementar las Subvenciones, que se habían
congelado los últimos años debido a la crisis, se hace realidad en estos presupuestos para el 2016, con el
incremento señalado por el Sr. Presidente. Manifiesta que también se va a acometer la sustitución del vallado
de las piscinas y de la maquinaria y utillaje, pues su vida útil ha finalizado.
Informa el Sr. Presidente que el próximo año se creará una “comisión de trabajo” con el fin de optimizar y
mejorar las bases de las Subvenciones con el fin de beneficiar al máximo de entidades posible.
El Sr. Carlos (Compromís), manifiesta que anteriores corporaciones municipales exponían en el Consell, los
importes de las partidas destinadas al área deportiva, y en toda la exposición no ha escuchado importe
alguno, a excepción del destinado a la nueva Subvención.
El Sr. Alcalde reseña que la grada cubierta del campo de fútbol, se licitó el 14/12, la caseta del campo de
cazadores, todavía se está estudiando la forma legal para su construcción, pues presenta problemas legales,
por lo que de momento no se han dotados importes, a la espera de aplicar el sobrante del superávit existente.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), pregunta si se tiene previsto alguna actuación en las instalaciones al
aire libre. Responde el Sr. Alcalde que ya se tiene acordado la cesión de gimnasio del Instituto 3 horas a la
semana y los sábados, comprometiéndose a su custodia y mantenimiento. En cuanto a las instalaciones al aire
libre, existen conversaciones con la federación para coordinar actuaciones al respecto.
PUNTO 3º.- Exposición de las Bases de las Subvenciones 2016.
El Sr. Alfonso repasa el contenido de las bases deportivas, así como los importes y partidas económicas
destinadas a cada una de ellas. Indica que existe una modificación en el plazo para la presentación de la
justificación en la Subvención Ordinaria, que finalizará el 30/10, si bien se permitirá presentar facturas a
partir del 1/11 para justificar la subvención del ejercicio siguiente. Todos los datos, información, bases,
fichas, etc., se encuentran editados en la web del Ayuntamiento.

…/..

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Vicente (Aikido) informa que del 22 al 29/10 asistieron al 13 Campeonato Mundial
en Fiesch, Suiza, acudiendo 260 deportistas de 11 países, participando en las modalidades,
combate individual masculino, combate por equipos masculino, Koryu no kata Dai San. El Presidente, Vicente
Bosch recibió una “mención “ en la Gala de entrega de premios, por su colaboración en el Grupo de Estudio
Europeo, encargado de la organización. El 13 y 14/11 se realizó en España el 3er Seminario Internacional del
Grupo de Estudio, impartido por Eddy Wolput (Sensei de Bélgica) y Yoshiome Inoue (Sensei de Japón), al que
asistieron deportistas de 4 países. Como parte del seminario se creó un panel de examinación para quienes
quisieran presentarse. Acudieron 3 miembros del Club superando con éxito la evaluación y obteniendo su
nuevo “grado”:
Michael Thraves, Sensei 5º DAN J.A.A., Juan Rabadán, 2º DAN J.A.A. y Miguel Llop, 2º DAN J.A.A.
El Sr. José Luis (Golf), expone que el 29/11 tuvo lugar el Trofeo Comité Juvenil-PVACE 2016, modalidad
“Medal Play” en el Campo de Golf de “EL Bosque” logrando Ana Soria la 2ª posición. Y el 12 y 13/12 el Gran
Premio Juvenil-PVACE 2016, quedando Ana Soria en 4ª posición.
El Sr. Oscar (Yoko-kan), manifiesta que el 12/12 en Benifaio se celebró la 1ª Gala de Kick-Boxing de la CV,
siendo galardonados 10 alumnos de la Entidad por su trayectoria anual y también obtuvo reconocimiento el
Club por ser el de mayor licencias de la CV, con 75.

PUNTO 6º.- Ruegos y Preguntas.
Sin contenido.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:41 horas del día quince de
diciembre de dos mil quince.
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