En Almussafes, siendo las 20:34 horas del día 30 de Enero de 2018, 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, BILLAR, PESCADORES, PSOE, NATACION, YOKO-KAN, TIRO OLIMPICO,
BASQUET, FUTBOL, ESPELEOLOGIA, AUTET, TIRO CON ARCO, PELOTA VALENCIANA y C.F.
VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Director del Área de Deportes). A las 20:54 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 19 de diciembre 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2018.
El Sr. Alfonso informa que todas las Subvenciones se encuentran ya en Madrid para su aprobación y espera
que en breve se realicen, cuando estén aprobadas se notificará.
PUNTO 3º.-Mes del Deporte. Junio 2018.
El Sr. Alfonso solicita a todas las entidades que vayan preparando las actividades a realizar y que se
cumplimente la ficha que se remitirá en breve con todos los datos de las mismas. También informa que el 2 y
3 de Junio existe un Campeonato Deportivo, por lo que dichas fechas ya se encuentran ocupadas. Y recuerda
que el viernes 22/06 tendrá lugar la Gala Joven y el 29/06 la Gala del Deporte.
PUNTO 4º.- Aprobación de la bases del XIV concurso “Encuentra la mascota”, del Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye las bases de éste concurso e indica que no existen modificaciones significativas
respecto al año anterior, por lo que se procede a su votación, siendo aprobadas por UNANIMIDAD.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso comenta el Decreto 2/2018 del 12 de Enero del “Consell Valencia”, que fue enviado a todos,
por el que se regulan las Entidades Deportivas de la Cdad.Valenciana, aconsejando sea leído con detenimiento
para que todos tengan claro el funcionamiento en todos los aspectos de estas entidades.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa que el pasado 28/01 tuvo lugar el Campeonato Autonómico, con
una participación de 130 arqueros y se lograron 5 oros, 2 platas y 2 bronces.
El Sr. Miguel (Tenis), indica que el pasado 21/01 se jugó la final en categoría Veteranos +45 con el Club
Escude de Núles, quedando Subcampeones.

…/..

PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), pregunta en qué situación se encuentra la construcción del almacén, en las
instalaciones de Tenis. Responde el Sr. Presidente que los departamentos de Urbanismo y Deportes se
encuentran en contacto para la ejecución de esta obra y se espera que en breve sea resuelta.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 20:56 horas del día treinta de enero
de dos mil dieciocho.

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 27 de Febrero de 2018, 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, NATACION, YOKO-KAN, TIRO OLIMPICO,
BASQUET, FUTBOL, ESPELEOLOGIA, AUTET, TIRO CON ARCO, PEÑA CICLISTA, 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 30 de enero 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Subvenciones 2018.
El Sr. Alfonso recuerda que el plazo para la presentación de las solicitudes para las Subvenciones
Ordinarias finaliza el 9/03, que hay muy pocas entidades que las hayan presentado y ruega no se espere a
última hora a fin de evitar posibles incidencias.
PUNTO 3º.-Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso recuerda a todas las entidades que vayan a realizar actividades en dicho mes, que deben
presentar, a la mayor brevedad posible, sus programas, debido a que se realizaran muchos eventos y su
coordinación es laboriosa, a fin de evitar se solapen, y que los programas deben estar cerrados a finales de
marzo. También recuerda que en la propia ficha de actividades existe un apartado en el que se solicita, o no,
la presencia de algún miembro de la Corporación Municipal, por lo que ruega se haga constar a fin de poder
planificar las asistencias.
PUNTO 4º.- Ciudad de los Niños y las Niñas. Plan de la Infancia.
El Sr. Alfonso informa que, siguiendo con la voluntad de la Corporación Local de instaurar Almussafes como
“Ciudad de la Infancia”, se va a presentar a UNICEF la correspondiente documentación, entre la que deben
aportarse informes relativos al deporte, actividades físicas y salud deportiva, a fin de contar con la opinión y
colaboración de todas las Entidades se pasara una encuesta para valorar y mejorar estos aspectos,
posteriormente se convocara una reunión-debate para consolidar todos estos aspectos y con todos estos
datos emitir el anteriormente citado informe, por lo que solicita una amplia participación de todas las
entidades.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Oscar (Yoko-Kan) informa que los pasados 17/02 en Rojales y 24/02 en Burriana, se realizó el
Campeonato Autonómico Senior y Junior de “Kick-Boxing”, logrando un total de 10 medallas de oro y 4 de
plata.
El Sr. David (Futbol) manifiesta que el próximo 23/02 se realizaran unas jornadas de concienciación y
problemática de la salud en el deporte, a fin de intentar minimizar las posibles incidencias sanitarias en la
práctica del deporte, que serán impartidas por profesionales.

…/..

El Sr. Pepe (Billar), dice que el último fin de semana de enero en Granada se disputó el Campeonato de
España de Juegos de Serie por Clubes, en el que participaron Vicente Arbona, Emilio Arbona, Vicente Garcés
y Manuel Fernández, quedan empatados a puntos con otros dos Clubes, y en el desempate quedaron en tercer
lugar. Los días 3 y 4/02 se celebró en Paiporta el Campeonato de España “individual a banda”, logrando Emilio
Arbona clasificarse en 3er lugar. Los días 17 y 18/02 en Alfafar se disputó el Open de Billar al Cuadro 71/2
individual, donde Emilio Arbona se alzó con la medalla de plata.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco) expone que el pasado fin de semana se celebró en Ibiza el Campeonato de
España Absoluto Indoor, logrando Nerea López la tercera plaza en “individual” y la segunda por “equipos”.

PUNTO 7º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Domingo (Veteranos) propone que, debido a que en el Mes del Deporte se realizan innumerables
actividades, y las entidades solicitan la presencia de componentes del Equipo de Gobierno, si por cualquier
circunstancia no se pudiese asistir a alguno de los eventos programados, la persona implicada lo notifique a
través del grupo de WhatsApp del CME, a fin de que la entidad afectada pueda reorganizar su acto.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:13 horas del día veintisiete de
febrero de dos mil dieciocho.

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 21:04 horas del día 27 de Marzo de 2018, 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, YOKO-KAN, TIRO
OLIMPICO, BASQUET, FUTBOL, 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 27 de febrero 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-XI Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye un borrador de las actividades que las entidades han remitido hasta la fecha, y
solicita de las restantes sean enviadas a la mayor brevedad posible. Una vez recibidas se remitirá un nuevo
borrador a todas las entidades por si existiese alguna anomalía, error u omisión, con lo cual, y de no existir
alegación alguna, se considerará como programa definitivo.
PUNTO 3º.-Selección dibujos del XIV Concurso “Encuentra la Mascota”.
Se encuentran expuestos todos los trabajos presentados a ésta Concurso con el fin de que los presentes
los conozcan y procedan a la votación de los que consideren. Después de realizadas las pertinentes votaciones
con el mismo criterio de ediciones anteriores, han resultado premiados los siguientes concursantes:
1er premio:
JOAN AGUADO GARCERAN.
2º premio:
TONI SANCHEZ RODRIGUEZ.
3er premio: ELARA ESTEVEZ GARCIA.
También se reconocen 11 accésits distribuidos por Ciclos Escolares:
Primer Ciclo: RUTH LUDEÑA BALDOVI, PAULA ARANDA GASCO y NORA SOLANO SANCHIS .
Segundo Ciclo: MARTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORDI MAÑE DE LA FUENTE y JOSE ROIG
COTAN.
Tercer Ciclo: VALERIA VALLE GOMEZ, KENAN MATEO TOMAS, TONI DEVIS VICENTE y MARC
IVANYK MARTINEZ.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye unas hojas informativas referentes a la “Escuela Itinerante de Ajedrez”
promovida por la Diputación de Valencia y la Federación de Ajedrez de la C.V., que realizará unas jornadas en
el Pabellón Municipal desde el 20/04 al 6/07, a fin de promover este deporte en nuestra localidad, rogando
se promueva la máxima difusión posible.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco) informa que la arquera Nerea López asistirá al Campeonato del Mundo con
el Equipo Nacional, a celebrar en Shanghai (China) los días 23 al 29/04.
El Sr. David (Futbol) indica que a falta de 6 jornadas para finalizar la liga el equipo “Amateur” se encuentra
en puestos de promoción a Regional Preferente.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis), dice que los próximos días 6 al 8/04 tendrá lugar la XX edición del Campeonato Local
de Tenis en Silla de Ruedas, quedando todos invitados a su asistencia.
El Sr. Nacho (Agility), recuerda que existe una nueva Ley de Protección de Datos y que todos debemos
adaptarnos a la misma, siendo más complicada que la anterior. Después de varias opiniones el Sr. Alfonso
indica que recabará la máxima información posible para el próximo Consejo.

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:56 horas del día veintisiete de
marzo de dos mil dieciocho.

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 24 de Abril de 2018, 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, BILLAR, PSOE, PESCADORES, AGILITY, ATLETISMO, ESPELEOLOGIA,
FUTBOL, TIRO OLIMPICO, BASQUET, AUTET, CAZADORES, PEÑA CICLISTA, 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 27 de marzo 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-XI Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye un borrador de las actividades a realizar en el Mes del Deporte, indicando si
alguna entidad observa alguna errata se comunique para subsanarla y cerrar dicho capítulo.
PUNTO 3º.-XX Gala del Deporte y X Gala Joven.
El Sr. Alfonso solicita se proceda a informar sobre los galardonados en la Gala Joven que se celebrara el
22/06 y también se presenten las solicitudes para los tres galardones de la Gala del Deporte, uy ser posible
que se presenten candidatos a las tres modalidades. (deportista, trayectoria, entidad)
PUNTO 4º.- Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.
El Sr. Presidente informa que se creó y reunió la Comisión de Estudio para la modificación y actualización
del citado Reglamento, cuyo borrador consensuado por los asistentes fue remitido vía e-mail a todas las
Entidades. El Sr. Alfonso enuncia todas las modificaciones propuestas, tanto de carácter corporativo como
legal, para su debate y futura aprobación en Sesión Extraordinaria convocada expresamente a tal efecto.
La única modificación al borrador la propone el Sr. Ventura (Pelota Valencia), solicitando el cambio de día en
las convocatorias del Consejo a los jueves. Se realiza la votación con 1 voto a favor y 16 en contra, por lo que
se desestima.
PUNTO 5º.- Reglamento de los Premios Gala del Deporte.
Informa el Sr. Presidente que también se debatió, en la Comisión de Estudio anteriormente citada, la
posible modificación de las bases que rigen para nominar al “Mejor Deportista”, y cuyo borrador también fue
remitido a todas las Entidades. El Sr. Alfonso expone las modificaciones propuestas, para su entendimiento y
aprobación, si procede. Realizada la pertinente votación desprende el siguiente resultado: 15 a favor, 1 en
contra y 1 abstención, por lo cual queda aprobada la modificación, cuyo texto íntegro quedará adjunto a la
presente acta.
PUNTO 6º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso facilita la información de la situación actual de las subvenciones indicando que se están
produciendo retrasos como consecuencia de problemáticas de distinta índole, imputables tanto al sistema
informático del Ayuntamiento, como a diversas Entidades, que han sido requeridas para subsanar
deficiencias, aclarar situaciones fiscales, etc.; no obstante se está trabajando para que queden todas
solucionadas a la mayor brevedad posible.

…/..

PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis) informa que uno de los participantes en el torneo de tenis en silla de ruedas, que
había quedado eliminado falleció en su domicilio en el periodo en que todavía se estaba celebrando el torneo.
El Sr. Nacho (Agility) expone que para el campeonato “Word Agility Championshipsal Mundial Internacional
IFCS” que se celebrara del 25 al 29/04 en Milán, se han clasificado Isabel Gimeno, con “Twix” por ser la
ganadora de la Copa Federación en la final de FEAEC, y proclamándose así, subcampeona de España en
categoría “Toy”, Marina Domínguez, con “Rony” y Oscar Collado, con “Iria”, por haberse proclamado
campeones de su categoría en las dos rondas clasificatorias para este Campeonato internacional IFCS.
También indica que Eva Grau, con “Artax”, Ricardo Broseta, con “Dolça”, Alejandro Aguado, con “Jack” y
Nacho Jordán, con “Sweet”, han alcanzado la puntuación necesaria para participar en el próximo Campeonato
de España, que se celebrará en IFEMA de Madrid, los días 28 y 29/04.

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

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

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 29 de Mayo de 2018, 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, ATLETISMO, ESPELEOLOGIA, FUTBOL, TIRO ARCO,
GOLF, AIKIDO, TIRO OLIMPICO, AUTET, CAZADORES, NATACION, YOKO-KAN, PEÑA CICLISTA,
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 24 de abril 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-X Gala Joven.
El Sr. Alfonso indica que muchas entidades aún no han presentado la oportuna documentación para poder
montar los videos de los galardonados, ruega la remitan urgentemente.
PUNTO 3º.-Fiestas 2018. Elección galardonados.
El Sr. Alfonso distribuye el último borrador de todas las actividades que le han sido comunicadas, y solicita
envío urgente de las pendientes.
El Sr. Presidente informa que no han sido presentados candidatos a los premios anuales que se libran en la
Gala del Deporte, por lo que propone las siguientes candidaturas:
- Mejor Trayectoria Deportiva: EMILIO ARBONA.
- Mejor Entidad: PENYA CICLISTA.
- Mejor Deportista: PURIFICACION GARCIA .
El Sr. Presidente realiza una exposición de los argumentos que le han llevado a proponer estas candidaturas
a fin de que sean consideradas y votadas.
Realizada la pertinente votación presentan el siguiente resultado: EMILIO ARBONA y PENYA CICLISTA
se aprueban por “unanimidad” y PURIFICACIÓN GARCÍA, con una única abstención.
PUNTO 4º.- Subvenciones 2018.
El Sr. Alfonso reafirma todo lo expuesto en el consejo anterior referente a la dilación de la tramitación de
las Subvenciones este ejercicio, e indica que una vez superados todos las escollos las mismas ya han sido
aprobadas y tramitadas para su abono a la mayor brevedad posible. Todas ellos están publicadas en la Web
correspondiente.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente propone realizar el Consejo Extraordinario, para la aprobación del nuevo Reglamento, el
día 19/06/2018 a las 20:30 y seguidamente el Consejo Ordinario, que todos los años ve modificada su fecha
por los eventos deportivos y la celebración de la cena de hermandad, recibiendo el apoyo unánime del Consejo.

…/..

El Sr. Oscar (Yoko Kan), informa que los días 10,11,12/05 se celebró en Marín (Pontevedra), el Campeonato
Nacional de “Tatami Sport Junior”, logrando obtener, con 3 participantes, 4 medallas de ”bronce” y una de
“plata”. También indica el Sr. Oscar que siendo seleccionador de la Cdad. Valenciana han quedado en 2º lugar,
después de Galicia, logrando 23 “oros”, 15 “platas” y 21 “bronces”.
La Sra. Adela (Natación), indica que el 6/05 se realizó una travesía en la isla de Tabarca logrando el Club
una meritoria clasificación.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco), expone que la arquera Nerea López participará el próximo 22/06 en los
“Juegos del Mediterráneo”.
El Sr. José Luís (Golf), dice que en el Campeonato Juvenil de Castellón (PVACE), celebrado en el Club de
Golf “Costa Azahar” de Castellón los días 26/27 de mayo, Ana Soria logró la 2ª posición.
El Sr. Nacho (Agility), manifiesta que por 5º año consecutivo han logrado ser el mejor Club de la Cdad.
Valenciana en la liga de la Asociación Deportiva de Agility, destacando Eva Grau con “Liss”, Nacho Jordán con
“Sweet” y Natalia Escorcia con “Teddy”, que lograron ser campeones absolutos en su categorías. José Peris
con “Thor”, Eva Grau con “Artax”, Arcadio Andrés con “Kraso” y Marina Domínguez con “Inky”, segundos y
Ana Soto con “Chloé” e Iván Merino con “Pepa”, terceros. En la Federación Española de Agilidad y Educación
Canina hemos sido el mejor Club de España y trajeron el “Oro” a Almussafes, Isa Gimeno con “Twix” y Oscar
Collado con “Iria”, al proclamarse Campeones Absolutos; Marina Domínguez con “Rony” e Isabel Gimeno con
“Nano”, segundos y Pepe Peris con “Thor”, terceros. En la competición oficial de la Real Sociedad Canina
Española ha quedado primero de la Cdad. Valenciana, Alejandro Aguado con “Loli” en “midi”, con “Jack” en
“maxi”, y Nacho Jordán con “Sweet”, segundos en “mini”, logrando plaza en el Campeonato de España 2019.

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

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:14 horas del día veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho.

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 19 de Junio de 2018, 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, COMPROMIS, BILLAR, PESCADORES, PSOE, AGILITY, ATLETISMO,
TIRO ARCO, ESPELEOLOGIA, AIKIDO, BASQUET, TIRO OLIMPICO, AUTET, CAZADORES,
NATACION, PEÑA CICLISTA, PELOTA VALENCIANA y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso
López (Director del Área de Deportes). A las 21:09 se incorporan los representantes de FUTBOL y PP.
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 mayo 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.

PUNTO 2º.-Fiestas 2018. Cena y Premios XX Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso informa que 5 empresas han presentado documentación para realizar el catering de la cena
en la Gala del Deporte, que mañana se realizará la apertura de los sobres y se procederá según la nueva
legislación referente a la contratación por parte del Ayuntamiento.

PUNTO 3º.-Mes del Deporte. X Gala Joven.
El Sr. Alfonso recuerda que la Gala Joven tendrá lugar el próximo viernes y solicita la máxima asistencia de
todo el deporte de Almussafes, y resto de ciudadanos, a fin de homenajear debidamente a nuestros jóvenes
deportistas.

PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
Sin contenido.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Domingo (Veteranos) expone que algunas de las entidades que se encuentran registradas en el CME,
han cumplido el plazo de asistencia que marca el Reglamento para proceder a su baja, indicando que se trata
del PP, CLUB PETANCA y AL TRAN-TRAN, y por tanto se debe tomar una decisión al respecto, puesto que
su no asistencia indica que no tienen ningún interés de participar en dicho Consejo.
Indica el Sr. Alfonso que el PP, al tratarse de una entidad política con representación en el Ayuntamiento
no puede ser dada de baja, y en cuanto a las otras dos entidades contactará con ellos y en el próximo Consejo
se tomará una resolución.

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

…/..

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:18 horas del día diecinueve de
junio de dos mil dieciocho.

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 20:45 horas del día 19 de Junio de 2018, se reúnen en Sesión Extraordinaria, en
el Pabellón Cubierto Municipal, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Pau Bosch Alepuz, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades

TENIS, GIMNASIA RITMICA, COMPROMIS, BILLAR, PESCADORES, PSOE, ATLETISMO, TIRO
ARCO, AIKIDO, TIRO OLIMPICO, BASQUET, AUTET, CAZADORES, NATACION, , 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 nuevo Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.
El Sr. Alfonso indica que en esta sesión Extraordinaria se va a votar la aprobación del nuevo Reglamento,
según se expuso ampliamente en anteriores sesiones del Consejo y si alguien precisa alguna aclaración puede
manifestarla.
No existiendo intervención alguna se procede a la votación que resulta favorable a la aprobación del
citado Reglamento por “unanimidad”.

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

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 21:04 horas del día 25 de Septiembre de 2018, 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, COMPROMIS, PESCADORES, PSOE, AGILITY,
TIRO ARCO, ESPELEOLOGIA, AIKIDO, BASQUET, FUTBOL, AL TRAN-TRAN, MOTOCLUB, TIRO
OLIMPICO, AUTET, P.P., CLUB CICLISTA, CAZADORES, 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 de las actas de la Sesión Ordinaria y Extraordinaria, celebradas el
día 19 de junio 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Valoración Fiestas 2018: XX Gala del Deporte, IX Gala Joven y Actividades deportivas.
El Sr. Alfonso solicita se aporten opiniones sobre estos eventos, posibles mejoras, nuevas ideas, etc.
El sentir general en cuanto a los tres eventos es positivo en todos los miembros del consejo, sin
intervenciones con valoraciones negativas, resaltando positivamente el cambio de ubicación, “a la sombra”, del
pequeño ágape de la Gala Joven.
El Sr. Miguel (Tenis) propone que se publicite más la fecha de la celebración de la Gala del Deporte, último
viernes mes de junio, pues muchos ciudadanos lo desconocen.
PUNTO 3º.-Subvenciones 2019.
El Sr. Presidente informa que la subvención creada para “Deportistas de élite con diversidad funcional” no
ha tenido ninguna solicitud, por tanto y a efectos de que la dotación económica pueda ser aprovechada
adecuadamente, propondrá su integración en la subvención de “Deportistas de Alto Rendimiento”.
El Sr. Domingo (Veteranos), pregunta si los gastos destinados a “botiquín” se pueden incluir para valorar la
Subvención Ordinaria. Responde el Sr. Alfonso que, al igual que algunos otros capítulos como consumibles,
material de oficina, etc., la actual legislación lo excluye.
PUNTO 4º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye la ficha del evento “MIRAQUEBE” que se celebrará los días 27 y 28/12, a fin de
que las entidades que estén interesadas vayan preparando las solicitudes y las actividades a realizar.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Bernardo (Básquet) informa que el pasado 6/10 tuvo lugar en el Pabellón Municipal las finales de la
Liga Valenciana, de categorías hasta “Cadetes”.
El Sr. Modesto (Gimnasia) dice que, la gimnasta del Club Patricia Pérez Fos ha pasado a formar parte de
Conjunto Nacional Junior y becada por el Consejo Superior de Deportes entrenara en el Centro de Alto
Rendimiento “Joaquín Blume” y participara, junto a sus compañeras de la Selección Nacional en el próximo
Europeo y Mundial del 2019.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo indica que el Básquet ha distribuido en los colegios la información para las actividades
extraescolares dejándose en depósito. Se han enterado que se han distribuido directamente a los alumnos
información de una empresa de “Multideporte” e indica que esto es trato discriminatorio. Responde el Sr.
Presidente que se trata de atribuciones de los colegios en las que no puede entrar ni el Ayuntamiento, ni el
CME.
…/..

El Sr. Pepe Contell (Compromís) expone que al frontón de Pelota Valenciana le ha sido otorgado el nombre
del Sr. José Ventura, que fue aprobado en el correspondiente Pleno del Ayuntamiento y que su grupo se
abstuvo. Solicita al Sr. Presidente explique porque se realizó esta importante adjudicación sin haber sido
informado el CME. El Sr. Presidente responde que se le propuso a finales de julio por parte de miembros del
Club y que podría ser importante hacerlo en la final del XIII Trofeo “Diputación de Valencia” a celebrar el
9/09, pues acudirían personalidades importantes y se decidió realizarlo en esta fecha para que el acto
tuviese más relevancia y el agasajado se encontrase arropado por la gente de su deporte, a cuya práctica,
cuidado y difusión ha dedicado toda su vida en nuestra localidad. Debido a que las sesiones del CME se
suspenden desde, la de junio a la de septiembre, no fue posible su información.
Se abre un pequeño foro de opinión entre varios miembros del Consejo, sin que su contenido sea relevante
para el evento que ocupaba esta intervención.

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

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 20,45 horas del día 30 de Octubre de 2018,
se reunen en sesión ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, segunda
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, CLUB DE TIRO OLIMPICO, CLUB DE BILLAR,
PESCADORES, AUTET, CLUB DE PELOTA VALENCIANA, YOKO-KAN, CLUB
DE FUTBOL, GIMNASIA RITMICA, AGYILITI Y ESPEOLOGÍA Tambien asiste
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 25 de
Septiembre de 2018
Por el representante del club YOKO KAN se manifiesta que en el acta que se
somete a votación no aparecen como asistentes. Se revisan los apuntes del
acta anterior comprobándose efectivamente la asistencia del citado club, por
lo que se acuerda incorporar su asistencia y el ACTA SE APRUEBA POR
UNANMIDAD y será firmada en la próxima sesión del Consell.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2018-2019
Por parte de Alfonso López, se recuerda que el plazo para justificar las
subvenciones del 2018 termina mañana es decir el 31 de Octubre y le
constan que aún faltan Entidades por lo que espera que cumplan el plazo ya
que es improrrogable.
Por lo que respecta a las de 2019, informa que las Bases se enviarán por
correo electrónico ya que la idea es que se pudieran aprobar en la sesión del
Consell del mes de Noviembre de este mismo año.
Miguel del Club de Tenis pregunta si se pudiera saber los criterios para la
valoración que se hace para las Entidades con Escuelas Deportivas a fin de
que se tuviera una idea aproximada de las cantidades a recibir. Alfonso
informa que se pasará a todas las Entidades implicadas pero que en
cualquier caso es muy difícil saber las cantidades resultantes ya que
dependen de muchos factores variables.
PUNTO 3º.- SOLICITUD DE USO IDM
Alfonso recuerda que es obligatorio para todas las Entidades del Consell
realizar la solicitud de uso de las instalaciones ya que hay entidades que no

lo hacen por lo que hace un nuevo recordatorio para que lo hagan lo antes
posible.
PUNTO 4º.- DESPACHO EXTRAORDINARIO
No se presenta ningún asunto.
PUNTO 5º.- OTROS ASUNTOS DE INTERES
Miguel del Club de Tenis comenta que por favor cuando hayan episodios tan
fuertes de climatología como los que pasaron hace dos semanas que la
comunicación a las Entidades Deportivas sean más completas para que
todos tengan las cosas claras apuntando que una buena solución es que se
dieran las instrucciones además en el Grupo de Waschap del Consell.
El Presidente del Consell Pau Bosch lamenta que debido a las
circunstancias tan excepcionales se haya obviado una comunicación más
efectiva y que de ahora en adelante la redacción de los comunicados se
procurará que sean más completos y explícitos.
PUNTO 6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del representante del CLUB DE FUTBOL se insiste en la idea
expresada en anteriores ocasiones de la falta de luz en el recorrido del
Camino de la Foya que es utilizado por muchas personas para caminar o
bien para hacer deporte por lo que ruega que se tenga en cuenta para ver si
se puede solucionar.
Por parte el Presidente se contesta que es una cuestión que se tiene en
estudio para ver la solución más conveniente.
Y sin más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión,
siendo las 21,20 horas del mismo día de su comienzo, treinta de octubre de
dos mil dieciocho.
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 20:35 horas del día 28 de Noviembre de 2018, 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, COMPROMIS, PESCADORES, AGILITY,
ATLETISMO, TIRO ARCO, NATACION, ESPELEOLOGIA, BASQUET, TIRO OLIMPICO, AUTET,
CLUB CICLISTA, CAZADORES, 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 de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 de octubre 2018.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2019.
El Sr. Presidente expone una visualización de las Subvenciones entre los periodos 2015-2019, explicando y
valorando los elevados porcentajes de incremento que han experimentado todas ellas y reseñando las de
nueva creación. En su conjunto el incremento experimentado ha sido del 42,47%, pasando de 110.199.-€ a
157.000.-€.
El Sr. Alfonso recuerda que los importes de las subvenciones están vinculados a la aprobación de los
Presupuestos del Ayuntamiento para 2019.
Expone el Sr. Alfonso las modificaciones de todas las subvenciones, que han sido mínimas y poco
significativas, y seguidamente se pasa a la votación de cada una de ellas.
SUBVENCION ORDINARIA
16 A favor, 1 Abstención.
SUBVENCION PARA EVENTOS DEPORTIVOS
15 A favor, 1 Abstención.
BECAS JOVENES DEPORTISTAS
15 A favor, 1 Abstención.
BECAS DEPORTISTAS DE ELITE Y CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 15 A favor, 1 Abstención.
Después de votar las Subvenciones Ordinarias el representante de CAZADORES abandona el Consejo.
Por tanto y a la vista del escrutinio obtenido quedan aprobadas las Bases de Todas las Subvenciones y Becas.
PUNTO 3º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Alfonso presenta a la representante de la Entidad “CLUB DE TENIS RACEF”, que en breve solicitara
su adhesión al CME.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis), informa que el pasado 25/11 se obtuvo la clasificación para disputar la final de la
categoría “Veteranos +35”, contra el ELCHE, y que Luis Fernández, ha logrado el “Trofeo Consolación” en el
Campeonato de España, categoría “Veteranos +55”
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que, en el Campeonato “Copa Presidente de la Generalitat” se
han alcanzado el 1er y 2º puesto en “2ª Categoría”, y el 1º en “3ª Categoría”.
El Sr. Bernardo (Básquet), traslada a los presentes que la Entidad realizará su presentación 2018/2019 el
próximo 1/12 en el Pabellón Municipal, quedando todos invitados a dicho acto.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), dice que en el pasado Campeonato de España celebrado en Murcia del 7
al 11/11, se logró Medalla de Plata en categoría “Benjamín” y una Sexta Posición con Diploma Nacional en
categoría “Prebenjamín” y la gimnasta Marta Palyudzhyshyn logró la Medalla de Bronce en categoría
“Infantil”. También indica que los días 23, 24, 25/11 en el “Trofeo Internacional Euskalgun” celebrado en
Bilbao, los conjuntos “Benjamín” y “Alevín” lograron sendas Medallas de Plata.

../...

El Sr. Presidente propone, que el Consejo correspondiente al mes de Diciembre se celebre el 18/12 a las
20:30 h., con motivo de las Fiestas Navideñas y atendiendo a la tradicional Cena de Navidad.
Se aprueba la propuesta por “unanimidad”.

PUNTO 5º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carles (Compromís) pregunta sobre la situación de las obras en el Polideportivo Municipal, y el motivo
por el que no se permite la utilización de algunas de sus instalaciones.
El Sr. Presidente y el Sr. Alfonso indican que seguramente a finales de Diciembre estarán acabadas, que
han sufrido algún retraso motivado por las lluvias y si desea una información más exacta en Urbanismo se
puede consultar la fecha definitiva.
En cuanto a la utilización de las instalaciones, se le indica que es obvio no permitir dicha utilización por
motivos de seguridad, siendo evidente el riesgo que ello conllevaría a los usuarios, pues el recinto se
encuentra lleno de maquinaria, herramientas zanjas, etc., si bien dicha prohibición está determinada por
Urbanismo.

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

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 19 de Diciembre 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, GIMNASIA, BILLAR, PESCADORES, PSOE, ATLETISMO, AGILITY,
NATACION, 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). También asiste el Sr. Alcalde D. 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 28 de noviembre 2017.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada dicha acta por unanimidad.
PUNTO 2º.-Presupuesto Área de Deportes 2018.
El Sr. Presidente inicia la exposición con una comparación de las inversiones entre 2016/2018, significando
su crecimiento y la creación de 2 nuevas subvenciones. Informa de los proyectos de inversión para 2018 y
resalta que en éste ejercicio el porcentaje destinado al área de deporte alcanzara el 10% del presupuesto
total de Ayuntamiento.
Interviene el Sr. Alcalde señalando que va a ser remodelado el Plan General del 94, destinando a zonas
deportivas los terrenos necesarios para afrontar las inversiones presupuestadas.
PUNTO 3º.-Exposición de las bases de las Subvenciones 2018.
El Sr. Alfonso realiza una detallada exposición de las bases de todas las Subvenciones, cuantificando el
presupuesto asignado a cada una de ellas e indicando que en breve estarán disponibles en la página web del
Ayuntamiento, donde podrán ser consultadas ampliamente. También informa que durante el mes de Enero se
realizara una formación referente a la presentación telemática de documentación destinada al Ayuntamiento,
en fecha y hora que será debidamente notificada.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye el tríptico de las actividades y actos a realizar en el evento “MIRA QUE BE”
(Expo Jove Almussafes), efectuando una exposición de los mismos y otros aspectos significativos.
Seguidamente el Sr. Presidente invita a todos a una masiva participación y agradece a todas las entidades
su participación y aportación a dicho acto.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
Sin contenido.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Carles (Compromís) pregunta al Sr. Presidente si de las 2 cuestiones que planteo en el CME del mes
de Octubre, se tiene ya información. Responde el Sr. Presidente que, según ya indico en dicho Consejo, en lo
relacionado con la poda de árboles, iluminación y catadiópticos ya han sido trasladadas dichas propuestas al
área correspondiente. En relación a la segunda cuestión, el Sr. Alfonso informa que no existe constancia
alguna de que alguien esté impartiendo clases en las instalaciones municipales de forma remunerada.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:44 horas del día diecinueve de
diciembre 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. __________________________________

