En Almussafes, siendo las 20:33 horas del día 26 de Enero de 2016, 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, CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKOKAN, GOLF, FUTBOL, PELOTA VALENCIANA, y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López
(Gestor de Deportes). A las 20:42 se incorpora el representante de BILLAR, a las 20:46 de la PEÑA
CICLISTA y a las 20:55 de AUTET, todos ellos después de la votación del Punto 4º.
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 15 de diciembre de 2015.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2016. (Tramitación).
El Sr. Alfonso recuerda que el plazo para la presentación de la solicitud de Subvención Ordinaria, finaliza
el viernes 29/01, por lo que insta celeridad a quienes no la hayan presentado todavía.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte 2016.
El Sr. Presidente solicita a todas las entidades que vayan preparando las actividades a realizar durante el
Mes del Deporte y que presenten su programación. También informa que en dicho Mes, el Ayuntamiento tiene
programado organizar el Campeonato de la Cdad.Vciana., y Murcia, de Fit-Kid.
PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases del concurso “Encuentra la Mascota” del Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye las bases del citado Concurso, significando que no se han realizado
modificaciones respecto al año 2015, por lo que se pasa a la votación, siendo el resultado del escrutinio, la
aprobación por unanimidad.
PUNTO 5º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente informa que se está elaborando la relación de Entidades y personas, con subvenciones
superiores a 3.000.-€, para ser informados a fin de que puedan confeccionar el Mod.347 para presentar a la
Agencia Tributaria, cuyo plazo finaliza el 29/02. También indica que del 2 al 8 de mayo tendrá lugar la
Semana de la Salud y que el Ayuntamiento adquirirá 3 desfibriladores que se destinaran a la Policía Local,
Pabellón y Centro de Salud.
El Sr. Alfonso manifiesta, “para el general conocimiento”, que desde el 1/01/2016 el Ayuntamiento debe
publicar, mes a mes, los datos correspondientes de todas las subvenciones concedidas, quedando registradas
en la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”.
El Sr. Miguel (Tenis), agradece la presencia del Sr. Alcalde y Edil de Deportes en la final del XL
Campeonato Absoluto por equipos, jugado contra el Valencia, en el que lograron ser subcampeones y que el
24/01, en categoría Veteranos +40 se clasificaron para la final al derrotar al C.T.Gandía.
El Sr. Alfonso informa que el Ayuntamiento ha unificado varios departamentos, deporte, juventud,
educación, etc., y que ha sido nombrado director de dicha Área, recibiendo la felicitación de todos por dicho
nombramiento.
El Sr. Presidente, con el fin de facilitar y unificar los criterios para regular los actos de entrega de
premios, lanza la idea de crear un protocolo para agasajar a los nominados, y cita:
- Los logros de las Entidades se comunicaran por escrito al Ayuntamiento, quedando así constancia para
su reconocimiento oficial.
- En las designaciones de los tres premios a entregar en la Gala del Deporte, reconocer también a los
finalistas.
- En la Gala Joven, regular de una forma equitativa los premiados, con el fin de que el acto no se demore
en demasía.
Solicita a todas las entidades que realicen sus propuestas de mejora para estos actos.

…/..

Finalmente el Sr. Presidente recuerda que el próximo 21/02 tendrá lugar la Carrera en
favor de la hipertensión pulmonar, por lo que solicita la máxima participación.
El Sr. Alfonso informa que el Sr. Secretario ha solicitado los datos de contacto de los
representantes de las entidades del CME, pero no se la ha podido facilitar por no existir
consentimiento expreso de cada uno de ellos, ante lo cual solicita la autorización de todos los presentes, que
firmaran en documento adjunto en prueba de conformidad y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
El Sr. José Luis (Golf) expone que, el 20/12/15 en la final del Circuito Cambell Lamount (La Sella), Ana
Soria se proclamó vencedora en la categoría alevín y modalidad “stableford”, y el 10/01/16 en prueba
valedera para el Campeonato de España, en el campo Villaitana Golf en Benidorm, obtuvo la 6ª plaza.
La Sra. Puri (Atletismo), pregunta si ya ha sido fijada la fecha para la “Volta a Peu”, respondiendo el Sr.
Alfonso que ha sido fijada para el 25/06, si bien propone institucionalizar una fecha fija, p.e. último sábado
de junio.
PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carlos (Compromís) indica que las luces desde la Posta Sanitaria hasta el Instituto, se encuentran
apagadas y este trayecto lo utilizan muchas personas para hacer deporte, respondiendo el Sr. Enrique
(Autet) que dicha deficiencia ya ha sido solucionada. También expone una queja pues, el Ayuntamiento
organizó un partido de Fútbol 7 y no se invitaron a los miembros del CME, responde el Sr. Presidente que
dicho evento fue organizado desde la Alcaldía y desconoce el proceso de selección, así como los motivos de
dicho evento, por lo que en el próximo consejo informará.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:22 horas del día veintiséis de
enero de dos mil dieciséis.
EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

“DOCUMENTO ADJUNTO” AL ACTA DEL CME DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, todos los abajo firmantes autorizan al Secretario del
CME, la utilización de sus datos personales, únicamente en el uso de sus funciones.
TENIS

GIMNASIA RITMICA

FUTBOL

BASQUET

PELOTA VALENCIANA

PSOE

PEÑA CICLISTA

COMPROMIS

YOKO-KAN

AUTET

TIRO CON ARCO

TIRO OLIMPICO

CAZADORES

GOLF

VETERANOS

ATLETISMO

AGILITY

PESCADORES

BILLAR

En Almussafes, siendo las 20:31 horas del día 23 de Febrero de 2016, 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, PSOE, GOLF, COMPROMIS, ATLETISMO,
CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO-KAN, ESPELEOLOGIA, COLOMBICULTURA,
BICICLUB, PELOTA VALENCIANA, y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de
Deportes). A las 20:39 se incorpora el representante de BILLAR y a las 20:55 los de PEÑA CICLISTA y
FUTBOL.
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 26 de enero de 2016.
El Sr. Presidente indica que en el Punto 7, quien intervino por la entidad Autet fuel el Sr. Manolo y no el
Sr. Enrique, y sin ninguna alegación más y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2016.
El Sr. Alfonso informa que ya se encuentran revisadas todas las solicitudes y en breve se informará a
cada entidad del importe correspondiente a fin de recabar la conformidad, si procede, y avanzar en la
tramitación.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte 2016.
El Sr. Alfonso indica que en breve se remitirá a todas las entidades la ficha para comunicar la actividad a
realizar, las necesidades que se precisen y la posible asistencia de miembros de la Corporación Municipal.
PUNTO 4º.- Consorcio Deportes.
El Sr. Presidente informa que nos hemos adherido a un consorcio denominado “Esports Horta”, con el fin
de obtener economías de escala, abaratando así los costes de las actividades deportivas que se realicen. El
coste anual es de 1.400.-€, importe que se espera amortizar con creces. Se distribuye un folleto informativo
sobre “Jornadas de Formación” para Entidades Deportivas.
El Sr. Alfonso informa de una iniciativa para el desarrollo de rutas ciclo turísticas y senderistas en el
entorno natural de estos municipios. Regularmente se informará de las actividades que se innoven.
PUNTO 5º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Alfonso informa que la asociación de espeleología “Rat Penat”, una vez presentada y aceptada la
correspondiente documentación para inscribirse en el registro local, solicita su adhesión al CME, por lo que se
procede a la votación resultando aceptada por unanimidad.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que el pasado 21/02 tuvo lugar la Competición Autonómica
de Frontón, categorías 1ª,2ª y 3ª, en la que Luis de la Vega se proclamó Campeón en 1ª y Juan Galán en 3ª.
El Sr. Miguel (Tenis), que la Entidad se ha proclamado Campeona en la 1ª división de Veteranos +40, en
partido contra C.T. Las Vegas de La Eliana, y que han sido designados por primera vez para organizar el
Campeonato de España en sillas de ruedas.
El Sr. Carlos (Compromís), informa que el Tribunal de Justicia de la Cdad.Vciana., ha fallado a favor del
Ayuntamiento de Almussafes en el contencioso que mantenía con la empresa Domo Consulting, relacionado con
la deficiente construcción de la cubierta del Pabellón.
…/..

PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Presidente responde al Sr. Carlos (Compromís) sobre la cuestión que planteo en el anterior consejo.
El Torneo Benéfico organizado por el Ayuntamiento, desde la Alcaldía, entre miembros de la Guardia Civil
y el C.F. Almussafes, obedeció única y exclusivamente a una iniciativa solidaria y puntual, por lo que no se
informó a nadie más. Se pretende convocar más actos de esta índole (solidarios), pero con el apoyo y
participación de todas las entidades que lo requieran y ser iniciados desde el CME.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:26 horas del día veintitrés de
febrero de dos mil dieciséis.

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 20:36 horas del día 30 de Marzo de 2016, 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, TIRO ARCO, PESCADORES, COMPROMIS, AGILITY, ATLETISMO,
CAZADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, YOKO-KAN, FUTBOL, PEÑA CICLISTA, AUTET y C.F.
VETERANOS.
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 23 de febrero de 2016.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- IX Mes del Deporte.
El Sr. Presidente distribuye borrador de las actividades para éste evento, con las actividades confirmadas
por algunas entidades y se refleja la actividad del año anterior de las no confirmadas. Ruega se sirvan
confirmar dichas actividades para esta año, a la mayor brevedad posible.
PUNTO 3º.- Elección ganador del concurso “Encuentra la Mascota”.
En la sala se encuentran expuestos todos los dibujos presentados al concurso y el Sr. Presidente invita a
que se observen y se proceda a la votación para elegir la mascota del IX Mes del Deporte.
En primera votación se elige un único dibujo para determinar los 3 finalistas, con el siguiente resultado:
Con 1 voto, nºs: 175,126,129,40,7,179,96,178 y 138. Con 2 votos, nºs: 59 y 176. Con 3 votos, 134.
En segunda votación, se eligen entre los 3 más votados, 134,59 y 176, con el siguiente escrutinio:
Con 9 votos, nº 134. 1er Premio. Sergi Gómez Cerqueira. 6ºC-Colegio Almazaf.
Con 5 votos, nº 176. 2º Premio. Aina Vela Bosch. 6ºB-Colegio Almazaf.
Con 2 votos, nº 59. 3er Premio. Aroa Guill Moliner. Colegio Almazaf

En tercera votación se elige 3 dibujos por ciclo, a fin de premiar a dos participantes por cada uno.
1er Ciclo: Con 1 voto: 2,5,199,198,207,206,200,202. Con 2 votos: 204,197. Con 3 votos: 195. Con 5 votos:
196. Con 7 votos: 7. Por tanto son premiados, nº 7 Raquel Oliver y nº 196 Lucía Aguado Carreres.

2º Ciclo: Con 1 voto:36,20,178,69,194,31,22,10,190,26,38,37,51,32,47,28,34,40,59,55. Con 2 votos:
13,24,29,35,62,66. Con 3 votos: 42. Por tanto son premiados, nº 42 Iker Membrillo Albors y nº 35

(sorteo) Denis.
3er.Ciclo: Con 1 voto: 192,90,173,152,101,126,38,92,174,103,136,99,179,160. Con 2 votos: 96,111,157,124,

178. Con 3 votos: 129. Por tanto son premiados, nº 129 Andreu Saez Taberner y nº 111 (sorteo) Juan

Torrecilla Aranda.

PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido.

…/..

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis) reparte el programa del XXVI Campeonato de España de Tenis en silla de ruedas, que
organiza la Entidad, entre los días 31/03 y 3/04.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), informa que el pasado 5/03 se disputó en Benifayo el Campeonato Autonómico de
Kick-Boxing, en todas sus categorías y la Entidad logró 5 medallas de oro y 3 de plata.

PUNTO 6º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carlos (Compromís), indica que parta la Semana de la Mujer el Ayuntamiento pagó un autobús para ir
a Valencia y que el Club de Atletismo realizase una actividad, solicita se indique a que partida se destinó.
El Sr. Presidente responde que el autobús se puso a disposición de cualquier persona que desease asistir a
la carrera popular, que tuvo lugar en Valencia y no a disposición del Club de Atletismo. Desconoce la partida
que soportó el gasto, pero en el próximo Consejo informará.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:20 horas del día veintinueve de
marzo de dos mil dieciséis.

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 26 de Abril de 2016, 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, PESCADORES, BILLAR, ATLETISMO, GOLF, BICI CLUB, BASQUET, YOKO-KAN, FUTBOL,
CLUB CICLISTA, COLOMBICULTURA, ESPELEOLOGIA, AUTET, PELOTA VALENCIANA y C.F.
VETERANOS.
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 marzo de 2016.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- IX Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye el documento con las actividades señaladas por las distintas entidades y si no
existe modificación alguna se considerará el calendario definitivo. No existiendo alegación alguna se indica
que este calendario de actividades será el publicado.
PUNTO 3º.- XVIII Gala del Deporte y VIII Gala Joven.
El Sr. Alfonso insta a que en el próximo Consejo, estén totalmente definidos los actos a desarrollar en la
Gala Joven, videos, lista de galardonados, etc.
Según indicó el Sr. Presidente en el Consejo del pasado mes de enero, se distribuyen unas primeras bases
con el funcionamiento de la entrega de premios y reconocimientos del deporte, a fin de que se aporten las
alegaciones, modificaciones, nuevas ideas, para su aprobación.
Sin existir ninguna alegación se aprueba por UNANIMIDAD.
No obstante, indica el Sr. Presidente, se trata de un documento abierto que en cualquier momento se
pueden aportar ideas parta ser estudiadas y presentadas para su debate.
PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis), quiere mostrar su agradecimiento al Sr. Alfonso por el apoyo facilitado en la solución
de un problema de seguridad, que se generó en el Campeonato de España en Silla de Ruedas, al no comparecer
los miembros de Protección Civil y con cuya colaboración se resolvió.
El Sr. Miguel (Fútbol) manifiesta que en la Carrera por Etiopía, el acceso al Campo de Fútbol quedó cortado
habiendo partidos programados, con el consiguiente trastorno de circulación.
Responde el Sr. Presidente que efectivamente hubo una pequeña falta de coordinación y que se está
trabajando en estos temas a fin de ser evitados.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), informa que los días 23 y 24 se celebró en Salamanca el Campeonato Nacional de
Semi-Contact, Light-Contact y Full-Contact, y en dos competiciones el Club alcanzó medallas, Franc Núñez de
11 años, Medalla de Oro y Damian Asins de 12 años, Medalla de Plata.
Oscar Rodriguez ha sido nombrado Seleccionador de la Cdad.Valenciana, por 2º año consecutivo.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carlos (Compromís), indica que parta la Semana de la Mujer el Ayuntamiento pagó un autobús para ir
a Valencia y que el Club de Atletismo realizase una actividad, solicita se indique a que partida se destinó.
El Sr. Presidente responde que el autobús se puso a disposición de cualquier persona que desease asistir a
la carrera popular, que tuvo lugar en Valencia y no a disposición del Club de Atletismo. Desconoce la partida
que soportó el gasto, pero en el próximo Consejo informará.
Finalmente el Sr. Presidente comunica que las Subvenciones ya han pasado todos los trámites y se
encuentran en disposición de ser abonadas a la Entidades.

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

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 21:01 horas del día 31 de Mayo de 2016, 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, TIRO ARCO, COMPROMIS, PESCADORES, BICI CLUB,
ATLETISMO, GOLF, AGILITY, BASQUET, YOKO-KAN, FUTBOL, PEÑA CICLISTA,
COLOMBICULTURA, TIRO OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, AUTET, CAZADORES, PELOTA
VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A las 21:20 horas
se incorpora el representante del P.P.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2016.
El Sr. Carlos (Compromís) indica que en el Punto 6º Ruegos y Preguntas, aparece una pregunta que no
formuló, pues no asistió a dicho Consejo, así como su respuesta. (Se trata de una errata de transcripción del
acta anterior (29/03/2016), en cuyo Consejo si se realizó esta pregunta y su respuesta).
Sin más alegaciones y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Presentación documentación VIII Gala Joven.
El Sr. Alfonso distribuye la normativa e información referente a este acto y a la Gala del Deporte,
realizando una amplia exposición de la misma y aclarando las dudas planteadas.
El Sr. Miguel (Tenis) propone que la documentación visual que aparezca en la Gala Joven, se facilite a
todas las entidades, indicando el Sr. Alfonso que se puede crear un “dropbox” compartido por los
componentes del CME, siendo apoyada por todos los presentes.
PUNTO 3º.- Fiestas 2016.
El Sr. Alfonso recuerda que las propuestas para los 3 galardones deben presentarse hasta el 15/06, por
“Registro de Entrada” en el Ayuntamiento, indicando que se procure presentar candidatos a todas las
opciones, a fin de evitar que ninguna quede desierta.
El Sr. Carlos (Compromís) recuerda que en anterior Consejo ya indicó la precaución de no solapar actos en
las fiestas, y este año se repite dicho solapamiento, respondiendo el Sr. Presidente que efectivamente se da
ésta circunstancia.
El Sr. Presidente informa que se va a publicar el “concurso” para el catering de la Gala del Deporte, si
alguien conoce empresas a las que se les podría enviar la documentación del concurso que lo indique, pues
según la reglamentación se debe ofertar a un mínimo de 3 participantes.
PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco), manifiesta que la arquera Nerea López Sanchís, formando parte del Equipo
Español, participo los días 27,28 y 29 en la “Conquest Cap” en Estambul, logrando la 4ª posición individual y la
9ª por equipos.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), informa que el pasado 30/04 y 1/05 se celebró, en Sevilla el Campeonato Nacional
de Kick-Boxin, modalidades Kick-Light Y K-1, logrando Marcos Sanchís y José Montero, medallas de plata y
bronce respectivamente.
El Sr. Javier (Pescadores), indica que los días 20 y 21/05 se celebró en Fortaleny, el Campeonato de
España de Clubes, logrando el Club la segunda plaza.
El Sr. Presidente propone realizar el próximo Consejo el día 21/06 a las 20:30 horas, siendo aprobado por
unanimidad.

…/..

El Sr. Salvador (Cazadores), expone que el 23/04 se celebró el Campeonato Autonómico
de “Compac Sporting”, en La Pobla de Vallbona, proclamándose campeón Rafael García, en la
categoría de “Veteranos”, logrando 90 de 100 platos.
El Sr. José Luis (Golf) detalla que en el Campeonato de España Femenino de 3ª Categoría
2016, celebrado el 28 y 29/05 en el campo “Lumine Golf”, Ana Soria quedó la 6ª de España
y la 1ª de la Comunidad Valenciana, en categoría “Store Play”.

PUNTO 6º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carlos (Compromís), solicita del Presidente respuesta a la cuestión planteada en el Consejo de
Marzo, a lo que responde el Sr. Presidente que, al no haber asistido al Consejo anterior, no planteo dicha
respuesta, que en este momento no dispone de dichos datos, y que en el próximo Consejo facilitará la
respuesta pertinente. También aclara que en relación a la falta de asistencia de Protección Civil a actos que
así lo requiere, debe tenerse muy en cuenta pues de producirse algún percance importante, se podría incurrir
en alguna responsabilidad.
El Sr. Presidente manifiesta que, según comentó en el anterior Consejo, ya se ha estudiado el problema y
se han acometido las acciones necesarias para evitar cualquier incidencia.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:47 horas del día treinta y uno de
mayo de dos mil dieciséis.

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 20:34 horas del día 28 de Junio de 2016, 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, TIRO ARCO, COMPROMIS, PESCADORES, PSOE, BILLAR,
BICI CLUB, AGILITY, BASQUET, YOKO-KAN, FUTBOL, PEÑA CICLISTA, COLOMBICULTURA, TIRO
OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, AUTET, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A las 21:20 horas se incorpora el Sr. Alcalde, Antonio
Gonzalez.
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 31 de mayo de 2016.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Fiestas 2016. Premios y Cena XXVIII Gala del Deporte.
El Sr. Presidente procede a la lectura de las dos propuestas presentadas:
- Mejor Deportista: Presenta Club de Tenis, y propone a la arquera Nerea López Sanchís.
Al no existir ninguna otra propuesta se vota y queda aceptada por unanimidad.
- Mejor Trayectoria Deportiva: Presenta El Club de Basquet, y propone a Domingo Rubio Albentosa.
No existiendo otra propuesta se procede a su votación siendo aceptada por unanimidad.
- Mejor Entidad Local: No existiendo propuestas presentadas por entidad alguna, el Sr. Presidente
propone al Club Yoko-Kan, procediéndose a su votación y siendo aceptada por unanimidad.
En relación al catering para la cena de la Gala, el Sr. Presidente informa que se han presentado dos
empresas MARINA BURGOS y SALA REX y procede a la lectura de los menús propuestos e informa que la
SALA REX no permite modificaciones y MARINA BURGOS sí.
En primer lugar el Sr. Presidente propone votar la empresa y en segundo lugar el menú, aceptándose la
misma con el siguiente resultado, MARINA BURGOS: 14 votos, SALA REX: 5 votos, abstenciones: 2.
En cuanto al menú, el escrutinio ha resultado: 1er. Plato, “Pastel Merluza” .. 8 votos, “Marisco hervido” .. 11
votos, abstenciones .. 2. 2º. Plato, “Cordero” .. 12 votos, “Pato” .. 7 votos, abstenciones .. 2. Postre,
“Cuajada” .. 8 votos, “Fruta natural” .. 10 votos, abstenciones .. 3.
Por tanto el menú queda configurado con los siguientes platos: Marisco hervido, Cordero y Fruta natural.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte. VIII Gala Joven.
El Sr. Alfonso solicita de los asistentes las opiniones tanto a favor, como en contra de la Gala, así como
posibles mejoras.
El Sr. Modesto (Gimnasia), indica que el pequeño ágape que se realiza, debe estar enfocado a los
deportistas en primer lugar, y después a los asistentes al acto, por lo que debería iniciarse a su llegada.
El Sr. Miguel (Tenis), pregunta si la reducción de galardonados ha supuesto una mejora sensible en el
desarrollo del acto, respondiendo el Sr. Alfonso que los premios se entregan por los méritos adquiridos
(individuales o equipos) y que la duración correcta del evento sería aproximadamente de una hora, por lo que
se van ajustando estos parámetros a fin de optimizar la Gala.
PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Presidente informa que, el Club de Tenis ha realizado cambios en su Junta Directiva, presentando en
tiempo y forma los documentos acreditativos, siendo los miembros autorizados a asistir al CME, Miguel Ribes
y Francisco López.

…/..

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
La Sra. Natalia (Agility), informa que han sido el mejor Club de la C.V. por 2º año
consecutivo, otorgado por ADACV (Asociación Deportiva de Agility de la Comunidad
Valenciana). En Mini II, 1ª. Isabel Gimeno con “Pichu”, 2º. Nacho Jordán con “Sweet” y 3ª.Noelia Gimeno con
“Hitman”. En Mini III, 1ª. Isabel Gimeno con “Twix”y 3ª. Marina Dominguez con “Inky”. En Midi, 1ª. Eva Grau
con “Liss” y 2º. Alejandro Aguado con “Loly”. En Maxi II, 1º. Alejandro Aguado con “Jack”. En Maxi II maxi
performance, 1º. Arcadio Andrés con “Kraso”.
En la Liga Nacional de la FEAEC (Federación Española de Agilidad y Educación Canina), se alcanza la 2ª
posición con los siguientes logros: en categoría Toy, Isabel Gimeno con “Twix” se proclama campeona y con
“Pichu” logra la 3ª posición. En categoría Large, José Peris con “Thor” se alza campeón. Todas estas victorias
clasifican a cinco componentes del Esportiu Agility Almussafes, al IMCA (International Mix & Breed
Championship in Agility) a celebrar este mes de Agosto en la República Checa. Isabel Gimeno, Eva Grau, José
Peris, Marina Dominguez y Santi Adsuara con sus canes “Inky” y “Rony” ya participaron en el IMCA 2015,
representando a Almussafes, que tuvo lugar en la ciudad de Traun (Austria). Los podios logrados en la RSCE
(Real Sociedad Canica de España) muchísimos, innombrables en estas pocas líneas, destacando la presencis de
Cristófol Albert, Mª.Carmen González y Alejandro Aguado en la final del 21-22/05 en Madrid, clasificándose
Cristófol Albert con su perro “Pi” para el European Open a celebrar del 29 al 31 de julio en Houdain (Francia).
El Sr. Salvador (Cazadores) manifiesta que los días 17,18 y 19 de junio, Salvador Pastor Bartual obtuvo la
6ª plaza individual y la 1ª por equipos, en el Campeonato de España, modalidad “compac”, celebrado en la
localidad de Almansa.
PUNTO 6º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carlos (Compromís), indica al Sr. Presidente que las decisiones tomadas en el CME deben cumplirse
por ser acuerdo de todos, en referencia al cambio de fecha del CME 21/06 al 28/06, acordado en el Consejo
de Mayo pasado. Responde el Sr. Presidente que al no estar aprobados los presupuestos hasta el día 23/06,
se valoró cambiar la fecha al 28/06 para evitar convocar 2 Consejos.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:34 horas del día veintiocho de junio
de dos mil dieciséis.

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 21:01 horas del día 27 de Septiembre de 2016, 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, COMPROMIS, PESCADORES, PSOE, GOLF, AIKIDO,
BASQUET, YOKO-KAN, FUTBOL, COLOMBICULTURA, TIRO OLIMPICO,
ESPELEOLOGIA, AUTET, 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 28 de junio de 2016.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Valoración Fiestas 2016. -Actividades deportivas -XVIII Gala Deporte -VII Gala Joven
El Sr. Alfonso invita a expresar opiniones de estos tres eventos, señalar las deficiencias, aportar nuevas
propuestas, proponer mejoras, etc.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que en las competiciones realizadas durante estos eventos solicitó, por
diversos medios, la presencia de algún representante del Consistorio para la entrega de premios, y no solo no
asistió nadie, tampoco se comunicó que no se podría asistir. El Sr. Presidente responde que realmente ocurrió
así, por lo que pide excusas. Indica también que en todas estas fechas, a ser posible, se le informe
personalmente a fin de poder organizar la agenda que durante estos eventos se encuentra muy saturada,
manifestando que procurará evitar en lo sucesivo esta situación.
El Sr. Bernardo (Basquet), manifiesta que a la Gala del Deporte se debería asistir vestido según el acto y
los asistentes respetar, con el silencio pertinente, las intervenciones de todos los oradores, pues este año los
acompañantes de las damas han tenido un comportamiento bastante impertinente y grosero. Señala que el
catering sigue mostrando bastantes deficiencias.
El Sr. Alfonso indica que, en primer lugar, debemos realizar la valoración desde el punto de vista de
“catering” y no compararlo a un restaurante, y en segundo lugar se está manteniendo el precio desde hace
varios años, lo cual condiciona a la empresa que lo realiza.
El Sr. Presidente también indica que se revisara el servicio ofrecido para intentar evitar incidencias. En
cuanto a la Gala expone que tiene en estudio realizar algunas modificaciones con el fin de mejorar todo el
acto, por lo que tiene pensado convocar una Comisión de Trabajo para su exposición, mejora y consenso.
El Sr Miguel (Tenis), señala que este año no ha asistido al evento Ribera TV, interesándose por si existe
algún motivo para ello. Tanto el Sr Presidente, como el Sr. Alfonso dicen no haber tenido notificación alguna
al respecto y que estaba cursada la pertinente invitación, como todos los años.
El Sr. Carlos (Compromís), reitera, como en consejos anteriores, que no se programen actos seguidos a la
Gala, pues normalmente ésta suele alargarse en el tiempo y se llega tarde al siguiente evento. El Sr.
Presidente indica que en la Comisión de Trabajo se expondrá este asunto para llegar a una solución
consensuada, pero avanza que el próximo año ya está programado el “concierto” para el mismo día la Gala.
PUNTO 3º.- Reserva, uso y gratuidad de las IDM.
El Sr. Alfonso insta a todas aquellas Entidades que no hayan presentado la solicitud, la presente a la mayor
brevedad posible, pues deben ser tramitadas y aprobadas para que su uso sea gratuito.
PUNTO 4º.- Subvenciones 2017.
El Sr. Presidente indica que, las bases de las Subvenciones no presentaran modificaciones significativas, si
bien se intentará incrementar su importe global en un 3% aproximadamente, y está en estudio la creación de
una nueva subvención para Deportistas con Discapacidad.
El Sr. Alfonso informa que, ante el nuevo mapa de solicitud de subvenciones y la adhesión de nuevas
Entidades, se ha propuesto al Equipo de Gobierno la redistribución de las distintas partidas, a fin de adecuar
los importes a las necesidades solicitadas por las Entidades.
…/..
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PUNTO 5º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Presidente solicita a aquellas Entidades que deseen formar parte de la Comisión de Trabajo indicada
en el Punto 2º, lo manifiesten.
Entidades que manifiestan su adhesión: Tenis, Golf, Compromís, Yoko-Kan, Gimnasia y Veteranos.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Bernardo (Basquet), informa que en los dos próximos fines de semana tendrán lugar, en el Pabellón
Municipal las Finales de la Liga Valenciana.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), indica que el pasado 18/09 se celebró la final del XI Trofeo de Frontón,
Presidente de la Diputación de Valencia, en el Frontón Municipal de El Puig, entre ALMUSSAFES, con De la
Vega y Pasqual, y VINALESA, con Puchol II y Alemany, quedando Subcampeones, por 40-41.
El Sr. José (Cazadores), manifiesta que en el Campto. Autonómico celebrado en Puebla de Vallbona el
14/05, modalidad “Compac Sport”, Rafael García Rodrigo se proclamó Campeón. En el Campto.de Europa,
celebrado en Francia del 2 al 6/06, Rafael García logró la 3ª posición en la misma modalidad. En el Campto.de
España, que tuvo lugar del 1 al 3/07 en Castillejo de Robledo (Soria), modalidad “Recorrido de Caza”, Rafael
García se proclamó Campeón, y en el Campto. del Mundo sito en Perugia (Italia) del 14 al 17/07, misma
modalidad, en el que participaron 1040 escopetas de 41 países, Rafael García logró el 5º puesto.
El Sr. Vicente (Aikido), expone que del 16 al 18/09 se celebró en nuestra localidad el 5º Campto. Europeo
por Clubes que se adjudicó en Amberes (Bélgica) en 2014, a la finalización de 4º Campto. Participaron unos 80
deportistas estilo “Aikido” de 8 países, con maestros de alta cualificación Los asistentes manifestaron la
gran profesionalidad del acto en todas sus instalaciones y organización. Toni Muñoz y Ana Duguid alcanzaron
la plata en la “Kata de Randori” para grados “Kyu” y Nicolás López, Saya Ono y Vicente Bosch, la plata en
“Combate por Equipos”, categoría absoluta. El Sr. Vicente agradece al Ayuntamiento en general, y a los
encargados del Pabellón el gran apoyo prestado y en particular al edil de Deportes y al Sr. Alcalde su
asistencia a la entrega de medallas y ceremonia de clausura.
El Sr. Presidente informa a los presentes, que el Club Agilty ha notificado el cambio de representantes en
el CME, recayendo en Eva Grau y David Arenas.
El Sr. Javier (Pescadores), informa que el 25/09 tuvo lugar el Campto. Autonómico de Agua Dulce,
proclamándose Campeón Vicente Quijal, y por tanto se clasifica para el Campto. de España 2017, y Javier
Calatayut logró la 3ª plaza.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que se realizó un Campto. de Pádel adaptado colocando publicidad en las
instalaciones municipales y no se tuvo en cuenta al Club de Tenis. El Sr. Alfonso responde que debido a varias
circunstancias imprevistas y diversos “affaires”, faltó comunicación entre el Club y la organización.
El Sr. Carlos (Compromís), indica que se ha creado un “Grupo de Whatsapp” del CME y que él no está
incluido, por tanto pregunta cuál es el motivo. El Sr. Alfonso responde que cuando se creó este “grupo” se
creyó conveniente que únicamente se incluyesen la Entidades, excluyendo a los grupos políticos, pues la idea
era que se tratasen asuntos de las Entidades exclusivamente. El Sr. Presidente señala que en atención a esta
queja se incluirán a todos los componentes del CME y si alguna entidad lo solicita, también se podrá añadir a
un segundo componente.
… /..

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:52 horas del día veintisiete de
septiembre de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

Hoja 2

En Almussafes, siendo las 21:02 horas del día 25 de Octubre de 2016, 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, BICI-CLUB, TIRO ARCO, AGILITY, PESCADORES, PSOE, ATLETISMO,
AIKIDO, BASQUET, YOKO-KAN, FUTBOL, COLOMBICULTURA, TIRO OLIMPICO, ESPELEOLOGIA,
AUTET, PEÑA CICLISTA, PP, 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 27 de septiembre de
2016.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2017.
El Sr. Alfonso distribuye un impreso con importante información sobre las modificaciones que presentan las
Subvenciones 2017, tanto en su aspecto cualitativo como funcional, procediendo a realizar una amplia
exposición de su contenido. Reseñándose también el programa de Asesoramiento Deportivo para Entidades
del CME.
Dicho impreso queda adjuntado a esta Acta.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso, en referencia al impreso anteriormente citado, informa que el Ayuntamiento ha puesto a
disposición de todas las entidades del CME un programa de “Asesoramiento Deportivo”, cuya presentación y
desarrollo realiza Daniel Argente, con medios audiovisuales.
El Sr. Presidente convoca la primera reunión del Grupo de Trabajo, para tratar la nueva Subvención
destinada a Deportistas con Diversidad Funcional, para el día 3/11/2016 a las 19:00 horas.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores) informa que del 29/09 al 1/10 tuvo lugar en el Embalse del Regajo (Segorbe), el
Campeonato Autonómico de Carp-Fishing, siendo Subcampeones.
El Sr. Bernardo (Basquet), expone que en las finales de basquet de la Liga Valenciana, celebrados en
Almussafes, el equipo Cadete femenino se proclamó Campeón.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), manifiesta que el pasado 1/10 se celebró el 2º Torneo Ciudad de Bétera, logrando
el Club 3 medallas de Oro y 2 de Plata.

…/..

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:43 horas del día veinticinco de
octubre de dos mil dieciséis.

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 20:36 horas del día 29 de Noviembre de 2016, 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, BILLAR, COMPROMIS, BICI-CLUB, AGILITY, PESCADORES, BASQUET,
FUTBOL, TIRO OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, AUTET, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, AL TRANTRAN, PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes).
A las 21:02 se incorpora el representante de YOKO-KAN.
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 octubre de 2016.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2017.
El Sr. Alfonso realiza una exposición de las bases que regirán las Subvenciones 2017 y sus modificaciones,
informando que serán remitidas a todas las entidades para su conocimiento y proceder a su aprobación en el
próximo Consejo.
En relación a la nueva Subvención para Deportistas con Diversidad Funcional, el Sr. Alfonso informa de las
conclusiones a las que llegó el Equipo de Trabajo, y los acuerdos consensuados en dichas jornadas y que serán
publicados en la Bases de Subvenciones 2017 para su estudio y aprobación, si procede en el próximo Consejo.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso, en referencia a la representatividad de las Entidades indica que, según el propio Reglamento
del CME, únicamente tendrán voto las dos personas por Entidad nombradas a tal respecto, no pudiéndose
realizar ningún tipo de autorización a terceros.
El Sr. Presidente propone realizar en el próximo mes de diciembre 2 Consejos, debido a la complejidad de
los comunicados con el Ayuntamiento vía telemática a partir del próximo 2017, y que se pretende realizar una
tutorización por parte del personal informático del Ayuntamiento, uno extraordinario el 13/12 y el ordinario
el 20/12. Propuesta que es aprobada por unanimidad.
También informa el Sr. Presidente que el día 12/12 se iniciaran unas actuaciones en el Pabellón Municipal,
para mejorar y adecuar sus instalaciones a la normativa vigente, por lo que quedará restringido su uso,
estando prevista su finalización el 30/12.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana) informa que del 9 al 13/11 se celebró el Campeonato de España de
Conjuntos de Base, alcanzando en categoría “benjamines” el 3er lugar, y los días 3 y 4/12, en nuestra
localidad, tendrán lugar las Finales de 1ª Especial y 1ª,2ª y 3ª Sénior, correspondientes al Trofeo Presidente
de la Generalitat
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Básquet) solicita información acerca de las goteras que presenta el Pabellón. El Sr.
Alfonso indica que, aunque ha mejorado algo, se sigue buscando una solución definitiva a este problema que
tanto tiempo nos acucia.

…/..

El Sr. Carlos (Compromís), pregunta si por parte del equipo de gobierno, se expondrán las partidas
presupuestarias en el CME, respondiendo el Sr. Presidente que dicha exposición se realizara en el próximo
Consejo.
El Sr. Miguel (Fútbol) expone que, en las instalaciones del Campo Municipal han observado varias
deficiencias provocadas por las lluvias. Indica el Sr. Alfonso que ya se tenía información al respecto y se han
solicitado las actuaciones necesarias para su resolución, y si no fuesen suficientes se realizaran las
necesarias para su total reparación.
El Sr. Carlos (Compromís), dice que en consejos anteriores ya se informó de la falta de asistencia de
“protección civil” en algunos actos de obligada asistencia, y nuevamente se ha producido esta incidencia en el
último Campeonato organizado por el Club de Gimnasia Rítmica, situación que podría deparar graves
consecuencias a los organizadores de los eventos si ocurriese algún percance significativo, por lo cual solicita
se explique el motivo de estas ausencias y se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir. El
Sr. Presidente manifiesta que toma nota, se procederá a su estudio a fin de averiguar dichos motivos y se
facilitará la información en el próximo consejo.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:46 horas del día veintinueve de
noviembre de dos mil dieciséis.

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 20:36 horas del día 13 de diciembre de 2016, se reúnen en
Sesión extraordinaria, 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
INFORMÁTICO, CAZADORES, AIKIDO, TENIS, RÍTMICA, PESCADORES, BALONCESTO,
ATLETISMO, TIRO OLÍMPICO, PEÑA CICLISTA, AUTET, FÚTBOL, AL TRAN TRAN,
ESPELEOLOGÍA, TIRO CON ARCO, AGILITY. BILLAR, 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.- Acción formativa por parte del Informático del Ayuntamiento. Presentación telemática.
PUNTO 2º.-Aprobación de las bases de subvenciones deportivas para 2017
1.- Subvención Ordinaria 2017.
Votos a favor 13
Votos en contra 0
Votos abstenciones 2.
2.- Subvención extraordinaria 2017.
Votos a favor 13
Votos en contra 0
Votos abstenciones 2.
3.- Subvención Jóvenes deportistas 2017.
Votos a favor 13
Votos en contra 0
Votos abstenciones 2.
4.- Subvención Deportistas de Élite Alto Rendimiento 2017.
Votos a favor 13
Votos en contra 0
Votos abstenciones 2.
5.- Subvención Deportistas Diversidad Funcional
Votos a favor 13
Votos en contra 0
Votos abstenciones 2.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:24 horas del día trece de diciembre
de dos mil dieciséis.
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO
D. PAU BOSCH ALEPUZ
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

En Almussafes, siendo las 20:41 horas del día 20 de Diciembre de 2016, se reúnen en Sesión Ordinaria, en
el Pabellón Cubierto Municipal, primera convocatoria, bajo la presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, GIMNASIA, TIRO CON ARCO, BILLAR, COMPROMIS, BICI-CLUB, PESCADORES, FUTBOL,
BASQUET, ATLETISMO, AUTET, YOKO-KAN, TIRO OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, GOLF, PEÑA
CICLISTA, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA, PP y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso
López (Gestor de Deportes). A las 20:48 se incorpora el Sr. Alcalde, Antonio González.
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 noviembre de 2016.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Presupuesto Área de Deportes 2017.
El Sr. Presidente realiza una detallada exposición de las modificaciones que afectan a las partidas del
presupuesto correspondientes al Área de Deportes en todos sus campos, apoyado en documentos visuales.
PUNTO 3º.- Exposición de las bases de las Subvenciones 2017.
El Sr. Alfonso distribuye un boceto (todavía se encuentra en estudio y puede sufrir modificaciones para su
simplificación), de las nuevas fichas para la solicitud de la Subvención Ordinaria, indicando que deberá ser
presentada telemáticamente a través de web correspondiente, en la “Sede Electrónica” del Ayuntamiento.
Progresivamente se incorporarán el resto de fichas (justificación, solicitud eventos extraordinarios, etc.).
Seguidamente realiza un detallado repaso de las condiciones generales correspondientes a cada una de sus
modalidades.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente propone la aprobación del acta, por trámite urgente, correspondiente a la convocatoria
extraordinaria del 13/12/2016. Realizada la votación se aprueba por UNANIMIDAD.
El Sr. Presidente, también propone aprobar el posible cambio de la fecha de celebración de la Gala del
Deporte por trámite de urgencia. Realizada la votación se aprueba por UNANIMIDAD.
El motivo de estudiar el cambio de fecha, indica el Sr. Presidente, es debido a la coincidencia con el ya
tradicional evento musical nocturno y que al parecer no existe posibilidad de ser cambiado, por lo cual
propone, el mismo 21/07 viernes (sin cambio), el 20/07 jueves, o el 30/06 viernes, que además coincidiría con
la finalización del Mes del Deporte, e incluso se podría fijar el último viernes de junio como fecha
institucional, o que se manifiesten propuestas de otras fechas. No se aporta propuesta de ninguna otra
fecha, por lo cual se procede a la votación y su escrutinio refleja: 15 SI, 5 Abstenciones al último viernes del
mes de junio, este año el 30/06/2017 y ningún voto al resto de fechas.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), informa que en el Campeonato de España de Conjuntos, celebrado del 1
al 4/12 en Murcia, María Di Girolamo se proclamó Subcampeona, tanto en aparatos como en el cómputo
general.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis), expone que finalizada la prueba ciclista, se estuvieron limpiando las bicicletas en las
duchas de las instalaciones de Tenis, expresando su disconformidad a esta situación. El Sr. Alfonso responde
que se trató de una situación puntual e imprevisible, pues estaba indicada la utilización de las instalaciones
del Campo de Fútbol Municipal.
El Sr. José Luis (Golf), manifiesta que el pasado 27/11 tuvo lugar la Final Nacional Juvenil modalidad
“scratt”, en el Campo “La Sella” de Oliva, donde Ana Soria logró la 2ª plaza entre 165 participantes.
El Sr. Presidente, en relación a la cuestión planteada en la última Sesión Ordinaria del CME por el Sr.
Carlos (Compromís), en sobre la ausencia de Protección Civil en evento deportivo que así lo requería,
manifiesta que se pusieron en contacto con la organización, Gimnasia Rítmica, indicando que carecían de
efectivos suficientes para la asistencia física, si bien facilitaron un teléfono de contacto a fin de poder
comunicar cualquier incidente.

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:58 horas del día veinte de diciembre
de dos mil dieciséis.
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