En Almussafes, siendo las 20:31 horas del día 31 de Enero de 2017, 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, PESCADORES, AGILITY, BASQUET, ATLETISMO,
AUTET, YOKO-KAN, TIRO OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, COLOMBICULTURA, PELOTA VALENCIANA,
MOTO CLUB y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de Deportes). A las 20:37 se
incorpora el representante de CAZADORES, a las 20:40 el de PEÑA CICLISTA, y a las 20:49 el de 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 20 de diciembre de 2016.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2017, tramitación.
El Sr. Alfonso apoyado en soporte audiovisual, expone y explica la tramitación de las subvenciones, en su
nuevo formato telemático, así como la Ficha de la Subvención Ordinaria.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte, Junio 2017.
El Sr. Alfonso recuerda a los presentes, que deben ir preparando las actividades a realizar y sus fechas
para este evento, y ser presentadas para poder realizar la coordinación pertinente, evitando solapamientos.
PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases para el Concurso “Encuentra la Mascota”, del Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye las Bases de este concurso para su aprobación, e informa que de momento, no
presenta modificación alguna respecto al año anterior, si bien para el próximo año podría experimentar un
cambio significativo por el proyecto al que el Ayuntamiento su adherirá en breve, en que se traslada a los
menores el protagonismo de decidir sobre las actividades municipales que les atañen directamente (se seguirá
informando). Para más información el Sr. Alfonso recomienda visitar la web de “CIUDADES AMIGAS DE LA
INFANCIA”.
Realizada la pertinente votación se aprueban las Bases por “UNANIMIDAD”.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), informa que el pasado 14/01 se celebró, en el Centro Cultural de Almussafes, la 2ª
Gala de “Kick-Boxing”, organizada por la Federación Valenciana. En dicho acto la Entidad fue galardonada, por
segundo año consecutivo, como el Club con más licencias en activo de la Comunidad Valenciana con total de 75,
así como a 23 deportistas del Club por su participación en el “Torneo Americano”.
El Sr. Pepe (Billar), manifiesta que los días 14 y 15/01 se celebró la Fase Final del Campeonato de España de
Juegos de Serie por Equipos de Club, organizado por la Real Federación Española de Billar. El CB Almussafes
alcanzó dicha Final clasificándose en 4º puesto, por las buenas actuaciones de Vicente Arbona, Emilio Arbona
y Manuel Fernández.

../..

PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Bernardo (Básquet), solicita información referente a las filtraciones de agua que todavía persisten el
Pabellón. Responde el Sr. Alfonso que, a pesar de que se han paliado algo dichas filtraciones, se siguen
realizando trabajos y estudios que lleven a la definitiva solución del problema. Según se logren resultados se
ira facilitando la pertinente información.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:09 horas del día treinta y uno de
enero de dos mil diecisiete.

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 28 de Febrero de 2017, 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, PESCADORES, PSOE, AGILITY, ATLETISMO,
AUTET, YOKO-KAN, TRAN-TRAN, PEÑA CICLISTA, FUTBOL, CAZADORES, AIKIDO, TIRO
OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, 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 31 de enero de 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2017.
El Sr. Alfonso, a modo de recordatorio indica que, las solicitudes de Subvenciones deben realizarse
telemáticamente y únicamente en el caso de no tener aún el Certificado de Entidad, se podrá presentar
físicamente la solicitud de la Subvención Ordinaria, acompañando el documento que acredite haber tramitado
la pertinente petición, y que el plazo finaliza el 3/03/2017.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Presidente recuerda que en el mes de junio se realizará este evento, y que el último viernes tendrá
lugar la Gala del Deporte, por lo que ruega a todas las Entidades remitan sus propuestas de actividades y
necesidades a fin de coordinar sus fechas y aprobarlas en el próximo Consejo del mes de Marzo.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente informa que en el próximo Consejo se dará el visto bueno al “Reglamento del Consejo
Municipal de la Infancia y Adolescencia”, por lo que en breve se remitirá borrador a cada entidad con el fin
de ser estudiado y poder presentar mejoras, modificaciones, etc.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco), expone que en los días 3,4,5/02, tuvo lugar en Fuengirola el Campeonato de
España de Sala, “arco olímpico”, y Nerea López logró la medalla de Bronce. Los días 18,19/02 en Pamplona, se
celebró el Campeonato de España, “arco compuesto” de Cadetes y menores 14 años, logrando Beatriz Sala
alcanzar la medalla de Oro.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), manifiesta que el pasado 18/02 se celebró el Campeonato Autonómico de “KickBoxing en San Vicente del Raspeig, logrando un Oro y una Plata y clasificándose para el Campeonato Nacional
que tendrá lugar en Toledo, los días 17/18/06. También el 25/02, en Altea se realizó el Campeonato
Autonómico de “Tatami Sport”, lográndose 7 medallas de Oro y 4 de Plata, lo cual dio lugar a la clasificación
para el Campeonato Nacional a celebrar en Benidorm los días 20,21/05.

../..

PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
Sin contenido.

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

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 28 de Marzo de 2017, 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, BILLAR, PESCADORES, AGILITY, ATLETISMO, AUTET, YOKO-KAN, PEÑA
CICLISTA, TIRO OLIMPICO, COLOMBICULTURA, ESPELEOLOGIA, PELOTA VALENCIANA, y C.F.
VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Director del Área de Deportes). A las 21:22 se incorpora el
representante de CAZADORES.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Información Cruz Roja.
El Sr. Alfonso presenta a la Sra. Rosa, representante de Cruz Roja, quien realiza una introducción y expone
las actividades que realiza Cruz Roja e indica que está colaborando con el Ayuntamiento de Almussafes en
diversas actividades sociales y distribución de alimentos. Presenta al Sr. Carlos, voluntario de Cruz Roja en
Almussafes, quien realiza una exposición audiovisual de sus experiencias en el voluntariado, con las infinitas
posibilidades de ayuda a los demás y la gran satisfacción personal que le reportan.
Por último, la Sra. Rosa finaliza solicitando “voluntarios” para la Cruz Roja, y toda la colaboración de las
entidades del CME, para extender éste voluntariado a la máxima población de nuestra localidad.
PUNTO 3º.- X Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso informa que esta semana finaliza el plazo para la presentación de las actividades a realizar
durante éste Mes del Deporte, por lo que ruega se agilicen dichos trámites.
PUNTO 4º.- Elección ganador concurso “Encuentre la Mascota”.
El Sr. Presidente indica a los presentes que visualicen todos los trabajos presentados a ésta concurso para
proceder a su votación, señalando que únicamente se han presentado trabajos del Colegio Almazaf.
En primera votación se emiten 3 votos por asistente, con el siguiente resultado: Reciben votos 41 de los
trabajos, resultando los más votados, el 182 tres votos, el 16, 126, 134, 230 y 276 dos votos.
Se realiza 2ª votación a estos trabajos con resultado de, 182 ocho votos, 16, 134 y 230 dos votos.
En 3ª votación ya se incluyen a los 4 finalistas para determinar la clasificación final, resultando ganador el
134 con siete votos, segundo el 230 con cinco votos y tercero el 16 con cuatro votos.
Por último se procede a la votación de los accésits por ciclos, recibiendo votos 40 trabajos de los cuales
logran dos votos los nºs.: 14, 48, 66, 123, 157, 169, 241 y 242. Con lo cual todos los premiados serían:
G A N A D O R E S
ACCÉSIT 1er CICLO
1er Premio: María España Alepuz, 3ºC.
Natalia Pedrón Sabater.
2º Premio: Natalia Sánchez Guzmán, 3C.
Yosune Mejía Zurriaga.
3er Premio: Andreu Sáez Taberner, 6ºC.
Marta Tornero Ponce.
Estefanía Asíns Álvarez.
ACCESITS 2º CICLO
ACCESITS 3er CICLO
Gema España Aranda.
Edurne López Sanfélix.
Didac Hernández Ruiz.
Aroa Guill Moliner
Roser Sanz Gil.
Joan Gallart Alepuz.
Cintia Cárcel Nieto.

…/..

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente informa que el club Agility ha presentado escrito con los cambios
realizados en su Junta Directiva y en sus representantes en el CME.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), informa que el pasado 25/04 se realizó en el Pabellón, el primer entrenamiento de
la Selección de la Comunidad Valenciana de Kick-Boxing, preparatorio para el Campeonato Nacional, a disputar
el próximo mes de Mayo en Benidorm.
La Srta. Natalia (Agility), indica que los días 27/28 de Mayo se celebrará en IFEMA (Madrid) el 27º
Campeonato de España de Agility de la Real Sociedad Canina de España, en el que participaran 12 socios de la
entidad en tres distintas categorías, MINI, MIDI y ESTÁNDAR. También del 26 al 30/04 en el Centro
Ecuestre de Salto de Godella, tendrá lugar el Internacional IFCS WAC 2017, con la colaboración de la
Federación Española de Agility, en la que participaran 3 componentes de la Entidad, en categorías MINI y
LARGE. A mediados de Abril se disputará el Mundial de Pastor Belga (FMBB World Championship), en el que
participa José Peris con Thor.
De los resultados de todas estas competiciones se informara en próximo CME.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:08 horas del día veintiocho de marzo
de dos mil diecisiete.

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 25 de Abril de 2017, se
reunen en sesión ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, primera
convocatoria, bajo la presidencia de D. PAU BOSCH ALEPUZ y actuando
como Secretario D. JOSEP ENRIC FOLCH MORENO, los miembros del
Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades Deportivas
siguientes:
TENIS, AIKIDO, CLUB DE BILLAR, CAZADORES, PESCADORES, CLUB DE
ATLETISMO, BALONCESTO, PEÑA CICLISTA, AUTET, CLUB DE PILOTA
VALENCIANA, TRAN TRAN, Y YOKO-KAN. Tambien asisten los
representantes de PSOE DAVINA CALATAYUD y de COMPROMIS, CARLES
GRANCHA, así como D. ALFONSO LOPEZ ( Director del Area de Deportes del
Ayuntamiento de ALMUSSAFES, que lo hace en calidad de Asesor.
Por el Sr. Presidente PAU BOSCH después de saludar a todos los presentes
comienza el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior celebrada el día 28 de
Marzo de 2017.Sin ninguna alegación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
PUNTO 2º.- IX MES DE L´ESPORT
Por parte de Alfonso López, se reparte a todos los asistentes las actividades
que hasta el momento comprenden el MES DE L´ESPORT, a fin de que se
revisen y confirmen o no las actividades.
Como novedad se comunica que la CLOENDA DEL MES DE L´ESPORT será
el día 30 de Junio de 2017.
PUNTO 3º.- XIX GALA DE L´ESPORT Y IX GALA JOVE
Se debate la idoneidad de las fechas que se proponen y que son LA GALA
DE L´ESPORT, fecha prevista 30-6-2017
GALA JOVE, fecha prevista 23-6-2017.
Tambien se propone que el último Consejo Municipal de Deportes sea el
correspondiente al mes de Mayo de 2017.
Tambien se reparten las Bases para los premios de la Gala de l´Esport 2017,
proponiéndose la fecha límite para presentar a los candidatos hasta el 20 de
Mayo de 2017. Tambien remarca Alfonso López que estos trámites se tienen
que hacer TELEMATICAMENTE y por Registro de Entrada.
Sin ninguna alegación los asistentes prestan su conformidad y se aprueba
todo POR UNANIMIDAD.

PUNTO 4º.- DESPACHO EXTRAORDINARIO
Alfonso López, comenta los problemas que ha tenido el CLUB DE
CAZADORES en su certificado digital, ya que el Ministerio por causas
desconocidas hasta ahora NO ACEPTA dicho certificado, todo y ser
absolutamente legal. Comenta que desde el Ayuntamiento se están haciendo
los trámites necesarios para subsanar esta cuestión que afecta al CLUB DE
CAZADORES ya que no reciben las autorizaciones para las tiradas que
tienen programadas. Quedan enteradas todas las Entidades.
PUNTO 5º.-OTROS ASUNTOS DE INTERES
Por parte de MIGUEL RAGA ( club de tenis ) se informa del desarrollo de la
prueba celebrada como ya es habitual en las instalaciones de Almussafes
del CAMPEONATO DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS. Comunica que este año
han sido 15 los participantes y que el desarrollo del campeonato, así como la
afuencia de público ha sido un rotundo éxito.
Tambien interviene BERNARDO MARI ( Club de basket ) para informar que el
Cadete Femenino del club de ALMUSSAFES, resultó Campeón del ...
………………………..……………………. recientemente celebrado en el
Pabellón Polideportivo Municipal, asi como tambien informe que tambien
resultó CAMPEON en la modalidad de TWOBALLS.
PUNTO 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del representante del CLUB DE CAZADORES, Salvador Aparici se
hace un ruego a la Presidencia sobre la posibilidad de comprar alguna silla
de reunión como las utilizadas para este Consejo, diseñada expresamente
para personas ZURDAS.
Y sin más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión,
siendo las 22,20 horas del mismo día de su comienzo, veinticinco de Abril de
dos mil diecisiete.
EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. JOSEP E. FOLCH MORENO

Miembros del Consejo que firman este acta

D……………………………………………….

D……………………………………….

En Almussafes, siendo las 21:05 horas del día 30 de Mayo de 2017, 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, BILLAR, PESCADORES, PSOE, TIRO ARCO, COMPROMIS, AGILITY,
AUTET, YOKO-KAN, PEÑA CICLISTA, TIRO OLIMPICO, ESPELEOLOGIA, AL
TRAN TRAN, BASQUET, CAZADORES, PELOTA VALENCIANA, y C.F. VETERANOS, así como el Sr.
Alfonso López (Director del Área de Deportes). A las 21:15 se incorpora el representante de AIKIDO.
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 abril de 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Presentació documentación IX Gala Joven.
El Sr. Alfonso, recuerda que hoy era el último día para presentar las listas de Jóvenes Deportistas, y que
se prorroga el plazo hasta mañana, por lo que ruega se presenten las listas pertinentes.
PUNTO 3º.- Fiestas 2017. Elección de Galardonados.
El Sr. Alfonso distribuye un dossier con todos los actos programados para éstas Fiestas, a fin de que, si se
observa algún error se comunique para ser subsanado.
El Sr. Presidente informa que únicamente han sido presentados candidatos al “Mejor Deportista” y son:
- El Club de Pescadores “La Moliná”, presenta a LUIS DE LA VEGA, perteneciente al Club de Pelota
Valenciana.
- El Club de Tenis Almussafes, presenta a JOSEP PUERTO GUAITA, por su trayectoria en BASQUET.
Procede a la lectura de la trayectoria de ambos deportistas y una vez finalizada se procede a la votación,
que presenta el siguiente resultado: LUIS DE LA VEGA .. 10 votos, JOSEP PUERTO GUAITA.. 6 votos y
abstenciones 3, por lo que el galardonado será “LUIS DE LA VEGA”
Retoma la palabra el Sr. Presidente e indica que como consecuencia de no haber candidatos a los otros dos
galardones y a fin de que no queden desiertos, en la facultad que le otorga el Reglamento del CME, propone a:
“Trayectoria Deportiva”, JOSE LUIS ALEIXANDRE IBORA, del que expone su larga dedicación al
deporte en la localidad y en especial al Tenis de Mesa, y como “Mejor Entidad” a CF VETERANS
D’ALMUSSAFES, por haber sido Campeones de La Liga Veteranos de la Comunidad Valenciana, Grupo
Centro, sin haber sido derrotados y ser el equipo menos goleado.
Se procede a la preceptiva votación, aprobando ambas nominaciones por UNANIMIDAD.
Finalmente el Sr. Presidente informa que, las entradas para la Gala del Deporte estarán a la venta del 12 al
16/06, para las Entidades del CME y posteriormente para la ciudadanía en general, siendo el precio el mismo
que el año anterior, 10.-€.

PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Presidente indica que el próximo Consejo sería el 28/06, no obstante y debido a su proximidad con el
día de la Gala 30/06, propone realizarlo el 20/06 a las 20:30 horas, así como la tradicional cena de verano.
Se procede a su votación resultando aprobada por UNANIMIDAD.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), indica que los días 20,21/05 se celebró en Benidorm el Campeonato Nacional
“Tatami Sport”, alcanzando 2 medallas de Plata y 3 de Bronce, registrándose una participación de más de
1.300.- deportistas, que disputaron más de 900 combates.

…/..

La Sra. Natalia informa que el Club Agility de Almussafes ha sido por 4º año consecutivo,
CAMPEON ABSOLUTO de la ADACV, Asociación Deportiva de Agility de la Comunidad
Valenciana y que en Campeonato celebrado en Moixent el pasado 7/05 obtuvieron los
siguientes resultados:
Categoría Performance: Campeona, Marina Domínguez con “Inky”. Categoría Mini Grado 3: 1º en Agility,
Nacho Jordán con “Sweet”; 1ª en Jumping, Ana Soto con “Chole” y 3ª en Jumping, Marina Domínguez con
“Rony”. 3er clasificado absoluto Nacho Jordán con “Sweet”. Categoría Media: Campeona absoluta Eva Grau
con “Liss”. Categoría Maxi Grado 3: 2º en Jumping y 2º absoluto José Peris con Thor”.
En cuanto a la participación en la Liga Nacional FEAEC, Federación Española de Agility y Educación Canina,
celebrado en Bigastro los días 13,14/05, se logró la 3ª plaza por Clubes, obteniendo los siguientes resultados:
Categoría Toy: Isabel Gimeno con “Twix” fue 2ª clasificada absoluta, Campeona de Steeplachase,
clasificándose para el IFCS 2018 que se celebrará en Italia. También obtuvo Medalla de Bronce en el Mundial
Wac 2017 celebrado en Bétera del 26 al 30/04. Categoría Large: Campeón absoluto José Peris con “Thor”,
clasificándose para el IFCS 2018 que se celebrará en Italia.
El Sr. Domingo (Veteranos) expone que, según había manifestado el Sr. Presidente en su nominación, el Club
ha ganado la Liga de Veteranos de la C.V, grupo Centro, sin conocer la derrota, equipo menos goleado y siendo
Jordi Ribera el 2º máximo goleador de la categoría.

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:35 horas del día treinta de mayo
de dos mil diecisiete.

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 20:33 horas del día 20 de Junio de 2017, 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, BILLAR, PESCADORES, AGILITY, BICI-CLUB, TIRO ARCO, YOKO-KAN,
PEÑA CICLISTA, TIRO OLIMPICO, AL TRAN TRAN, BASQUET, FUTBOL, GOLF,
PELOTA VALENCIANA, y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Director del Área de
Deportes). A las 20:41 se incorpora el representante de AIKIDO, a las 20:49 AUTET, a las 20:52
ATLETISMO, y a las 21:15 CAZADORES.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.

PUNTO 1º.-Aprobación borrador del acta Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Fiestas 2017. Premios y Cena XIX Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso, informa que ya se encuentran montados y cerrados todos los vídeos, tanto para la Gala del
Deporte como para la Gala Joven. En cuanto al a la organización del cátering han presentado propuesta 3
empresas, GRUPO REX, MARINA BURGOS y LOS ABETOS, con un precio de 30.-€.
El Sr. Presidente, realiza una exposición de los menús de cada una de ellas, así como de sus
particularidades. Una vez finalizada y aclaradas las distintas dudas y/o preguntas, se procede a la votación,
tanto de empresa como de menú, con el siguiente resultado:
-GRUPO REX: 9 votos. –MARINA BURGOS: 3 votos. –LOS ABETOS: 2 votos. Abstenciones: 5.
De los dos menús presentados por GRUPO REX, el nº 1 obtiene 11 votos, el nº 2 obtiene 2 votos, siendo las
abstenciones 7, por tanto se aprueba el 1er menú de GRUPO REX.
PUNTO 3º.-Mes del Deporte. IX Gala Joven.
El Sr. Alfonso recuerda que el próximo viernes 23/06, se realizara la Gala Joven, rogando la máxima
asistencia para que dicho acto tenga la importancia que se merece y los jóvenes deportistas se sientan
valorados en la medida de sus esfuerzos y dedicación.
PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. José Luis (Golf), indica que los días 26,27,28/06 se celebrará en Cádiz, el Campeonato de España
categoría infantil, y que Ana Soria está clasificada para su participación. El pasado 18/06 tuvo lugar el 1er
Torneo Asociación Española contra el Cáncer, en el que se recaudaron 400.-€ para esta asociación, y la
organización quiere agradecer la asistencia del Concejal de Deportes, a este evento benéfico.
El Sr. Bernardo (Básquet), informa que en la Copa Federación, categoría Cadetes-Femenino, que tuvo lugar
en Xátiva, se proclamaron Subcampeonas.
El Sr. Miguel Ángel (Al Tran Tran), agradece al Concejal de Deportes la buena organización y su asistencia,
el pasado 18/06 al Campeonato de Escuelas realizado en nuestra localidad, y señala que el próximo 24/06
tendrá lugar el Campeonato Autonómico en la localidad del Bétera.
El Sr. Salvador (Cazadores), manifiesta que el pasado 3/06, Rafael García se proclamó Campeón Autonómico
en la modalidad Copac-Sporting, categoría Veteranos, con un score de 91/100 realizado en Pobla de Vallbona,
y que en el Campeonato de España de ésta modalidad, celebrado en Lleida los días 16,17,18/06 alcanzó el
Subcampeonato, siendo incluido en el equipo de la Selección Española para participar en el Campeonato del
Mundo del 24 al 28 de Agosto en la localidad de Signes, Francia.

…/..

El Sr. Oscar (Yoko-Kan), dice los días 24,25/06 se celebrará en Oviedo el Campeonato de España por
equipos de Kick Boxing, y que dos representantes del Club participaran en el mismo.

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:17 horas del día veinte de junio de
dos mil diecisiete.

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 21:08 horas del día 26 de Septiembre de 2017, 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 RITMICA, PESCADORES, AGILITY, AIKIDO, YOKO-KAN, TIRO OLIMPICO,
BASQUET, FUTBOL, ESPELEOLOGIA, CAZADORES, AUTET, PELOTA VALENCIANA, y C.F.
VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Director del Área 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 20 de junio de 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Valoración Fiestas 2017. Actividades Deportivas, XIX Gala Deporte, VIII Gala Joven.
El Sr. Alfonso, solicita se manifiesten las valoraciones sobre estos eventos y se aporten las mejoras,
correcciones, modificaciones, etc., que se consideren oportunas para mejorar los citados eventos.
En principio toma la palabra el Sr. Miguel (Tenis) indicando que la Gala Joven sobre todo, le ha parecido
mucho más amena y con una evolución más fluida, y en general todos las actividades han presentado un buen
desarrollo con un resultado final satisfactorio.
A dicha opinión se adhieren muchos de los presentes, si bien en algún caso se señalan pequeñas incidencias
que en general no empañan la satisfacción manifestada.
PUNTO 3º.-Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M., temporada 2017/2018.
El Sr. Alfonso informa que ha recibido varios documentos por vías alternativas y recuerda que dicha
solicitud debe realizarse a través de “Sede Electrónica”, utilizando la “Instancia general” y adjuntando el
documento de solicitud, que se encuentra publicado en la correspondiente web.
PUNTO 4º.- Subvenciones 2018.
El Sr. Presidente manifiesta que, desde el equipo de gobierno se ha realizado un estudio para modificar,
mejorar y racionalizar los capítulos de las Subvenciones, entre otros derogar el correspondiente a “Material
Inventariable”, principalmente por su ambigüedad y en muchas ocasiones falta de rigor general,
incrementando el importe de esta partida al resto de conceptos subvencionables, por lo cual se propondrá un
equipo de trabajo para realizar una exposición de contenidos, y entre todos ajustar un texto consensuado,
presentado las conclusiones en el Consejo de Octubre y proceder a su aprobación en el de Noviembre, con la
conformidad de todo el CME.
En principio manifiestan su voluntad de asistir los representantes de: TENIS, GIMNASIA RITMICA,
YOKO-KAN, BASQUET y CAZADORES, no obstante cuando se produzca la convocatoria si otras entidades
están interesadas, podrán sumarse al equipo de trabajo.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye una ficha, para que las entidades se adhieran a la realización de alguna actividad,
taller, etc., en el evento que el Ayuntamiento tiene previsto realizar los días 27 y 28 de diciembre entre las
10/14 horas y las 16/20 horas, denominada ALMUSSAFES MIRAQUEBE (basado en EXPOJOVE), y enfocado
a la población infantil y juvenil. El plazo para la presentación de actividades sería hasta el próximo Consejo, si
bien y por motivos de organización el Sr. Alfonso ruega que aquellos que piensen participar se
lo indiquen antes del día 10 de octubre.

…/..

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
Ante las diversas manifestaciones de los presentes en relación al deficiente funcionamiento de la “Sede
Electrónica”, el Sr. Alfonso propone realizar un curso-coloquio al que asistiría el responsable informático del
Ayuntamiento, a fin de que se expongan todas las incidencias detectadas, se aporten mejoras del programa
(como se ha hecho en anteriores ocasiones a título personal, por alguno de los miembros del Consejo) y a ser
posible se simplifique el proceso.
También indica que el 3/10 tendrá lugar en el Centro Cultural una charla-formación sobre el denominado
FACE, envío electrónico de facturas emitidas por proveedores a cargo del Ayuntamiento, pues será el único
conducto por que se aceptarán dichas facturas.
El Sr. Salvador (Cazadores), informa que los días 24,27/08 tuvo lugar en Signes (Francia), el Campeonato
del Mundo de “Compac Sporting” por equipos, con la participación de 704 tiradores de 31 países. El combinado
español, del que forma parte RAFAEL GARCÍA, alcanzó el Subcampeonato, con 542 puntos, solo superado
por Reino Unido con 551 puntos y batiendo a grandísimas selecciones como Francia 539 puntos, Italia 521
puntos y Bélgica 501 puntos.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), dice que la final del torneo “Presidente Diputación”, celebrada en
nuestra localidad, fue un gran éxito de participación, presentando un normal desarrollo sin incidencias
significativas, por lo que agradece al Ayuntamiento la buena organización del mismo.
PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:55 horas del día veintiséis de
septiembre de dos mil diecisiete.

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 21:09 horas del día 31 de Octubre de 2017, 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, COMPROMIS, PESCADORES, AGILITY, MOTOCLUB, TIRO OLIMPICO, BASQUET, FUTBOL,
ESPELEOLOGIA, CAZADORES, AUTET, PEÑA CICLISTA, TIRO CON ARCO y C.F. VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López (Director del Área 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 26 de septiembre 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2018.
El Sr. Alfonso, informa sobre la reunión que realizó el grupo de trabajo para la modificación de las
Subvenciones, realizándose una primera exposición de las propuestas con la intención de modificar los
porcentajes aplicados a los diversos apartados de la Subvención Ordinaria y en particular los
correspondientes al Deporte Base. Se conviene realizar una nueva reunión en la que se especificaran las
modificaciones acordadas y se trasladaran al Consejo para su consenso y aprobación, si corresponde.
PUNTO 3º.-Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye información correspondiente a las elecciones que se realizaran en el “Consell
d’Infancia i Adolescencia”, que tendrán lugar el 14/11. También recuerda que todavía se pueden presentar las
opciones de participación en el evento “Mira que be”, a celebrar los días 27/28 de diciembre.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa que el CFAlmussafes ha cambiado su Junta Directiva y que en el próximo consejo se
aportará la correspondiente documentación, su actual Presidente Sr. David realiza la presentación. También
presenta a la nueva entidad constituida, Club de Natación Samaruc de Almussafes, que en breve aportara la
pertinente documentación para incorporarse al CME, realiza la presentación su Vicepresidente Sr. Alberto.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Carles (Comprmís) expone que, del Campo de Fútbol al instituto los árboles están muy frondosos y
minimizan la iluminación nocturna que puede perjudicar a las personas que realizan deporte por esta zona,
propone que se realice una poda para aumentar la luminosidad, también reseña que los catadióptricos de suelo
existentes entre Protección Civil y la localidad están muy deteriorados y también podrían provocar
accidentes en los usuarios de la vía, propone se proceda a su reposición. Responde el Sr. Presidente que
trasladará a quien corresponda estas sugerencias, pues no son competencia de este CME.

…/..

Manifiesta también el Sr. Carles que, al parecer, una persona está dando clases en Instalaciones
Municipales sin la debida autorización, pregunta si se tiene constancia de ello. Responde el Sr. Alfonso que
hasta el momento se desconoce dicha actividad y si es con carácter lucrativo o no, extremo difícil de
averiguar, no obstante se realizaran las correspondientes averiguaciones y si procediese se aplicaran las
medidas pertinentes.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:39 horas del día treinta y uno de
octubre de dos mil diecisiete.

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 28 de Noviembre de 2017, 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, BILLAR, PESCADORES, ATLETISMO, AGILITY, YOKO-KAN, TIRO OLIMPICO,
BASQUET, FUTBOL, ESPELEOLOGIA, CAZADORES, AUTET, PEÑA CICLISTA, TIRO CON ARCO,
PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Director del Área 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 31de octubre 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2018.
El Sr. Alfonso, indica que junto a la convocatoria y el acta se remitió a todas las entidades el borrador que
se concluyó en la Comisión de Trabajo constituida a tal fin, para la mejora de la Subvención Ordinaria 2018,
cuya principal modificación se basa en la separación de “Deporte Base” o escuelas deportivas, del “Programa
General de la Entidad”, así como su modelo de baremación y presupuesto. Ante lo cual el Sr. Alfonso realiza
una extensa exposición de la totalidad del mencionado borrador y abre un debate de opinión y propuestas al
respecto. Del mismo surge la formulada por la Sra. Puri (Atletismo), que propone aumentar la edad de los
deportistas “no federados” hasta los 18 años, para poder ser puntuados. Realizada la correspondiente
votación de registra un empate a 6 votos, a favor, en contra y abstenciones. Continuado el debate, ante este
empate técnico, se acuerda por unanimidad no modificar dicho dato en este ejercicio, si bien queda abierta
dicha propuesta para futuras consideraciones.
El Sr. Presidente y el Sr. Alfonso agradecen su participación a los componentes de la Comisión de Estudio,
así como a todo el CME por su aportación a la mejora de esta Subvención.
El Sr. Alfonso continúa con la exposición del contenido del resto de las subvenciones, así como los importes
presupuestados a cada una de ellas, si bien los mismos quedan pendientes de aprobación por el organismo
correspondiente.
Seguidamente el Sr. Presidente inicia la votación para aprobar las Bases de todas la Subvenciones 2018,
cuyo escrutinio presenta el siguiente resultado:
- SUBVENCIÓN ORDINARIA: 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
- SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA: 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
- BECAS JOVENES DEPORTISTAS: 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
- BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE: 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
- BECAS DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Cada uno de estos resultados queda reflejado en anexo individual, debidamente firmados por el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario.

PUNTO 3º.-Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente, como todos los años y motivado por las próximas fiestas navideñas, propone modificar la
fecha del próximo Consejo, señalando el 19/12 a las 20:30 horas. Realizada la oportuna votación se aprueba
por “unanimidad”.

…/..

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
La Sra. Puri (Atletismo), informa que el próximo 31/12 tendrá lugar en nuestra localidad la carrera de San
Silvestre, e invita a todos a participar.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan), manifiesta que el pasado 19/11 se celebró la IX Copa Federación y la Entidad
obtuvo 8 medallas de Oro y 15 de Plata.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), expone que en el Campeonato de España, celebrado en Alicante del 22 al
26 de noviembre se obtuvo los siguientes resultados: Conjuntos Base: Prebenjamín, Bronce; Alevín, Plata.
Copa Conjuntos Nacional: Alevín, Bronce; Junior, Plata; y se logró la Primera plaza por Autonomías.

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

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

EL PRESIDENTE
D. PAU BOSCH ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. __________________________________

