ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 7 DE NOVIEMBRE 2018
Asistentes: representantes de Instituto Sant Andreu, Liga Veteranos, Basquet Nou Barris,
AFA Sant Lluís, Asogym y trabajadores
Orden del día:
1.- CENTENARIO PROSPERITAT.2.- INFORMACIONES MANTENIMIENTO.3.- COMISIÓN SEGUIMIENTO DISTRITO.4.- VARIOS.1.- CENTENARIO PROSPERITAT.1.1.- DIADA DEPORTIVA 2019.- Se Acuerda:
• Buscar fecha que vaya bien a Clubs, entidades y colectivos que quieran participar.
• Dedicar la Diada a hacer una muestra de actividades de los colectivos
• Que cada entidad proponga su actividad enfocada a una franja de edad
1.2.- PROPUESTA INSTITUTO.-Está previsto realizar una actividad en el barrio con
alumnos de 3º de E.S.O. y gente mayor. La actividad se hará en horario lectivo en la pista.
1.3.- EXPOSICIÓN SOBRE POLIDEPORTIVO
Hemos incluído información del Centenario en la web. Recogemos información, recortes de
prensa, camisetas, fotos, escudos, etc
Se Acuerda: Se hará coincidiendo con la Fiesta Mayor de Prosperidad del 2019. La
Exposición incluirá Historia cronológica del Polideportivo, Fotos, Entrevistas, Camisetas. En
el presupuesto del 2019 se destinará una partida para el Centenario. La Exposición se
realizará en el propio Polideportivo. Podrá exponerse en otras entidades que lo soliciten y
la idea es que al final quede permanente en el Polideportivo.
2.- INFORMACIONES MANTENIMIENTO.• Se pedirá una actuación de mantenimiento en la pista ( pulido y pintado de líneas)
• Distrito está haciendo un estudio para que la instalación cumpla con la normativa
referente a la accesibilidad para minusválidos (rampa, duchas adaptadas...)
3.- COMISIÓN SEGUIMIENTO DISTRITO.- Jueves 22 de novembre. Asistirá peca,
trabajadores y 2 miembros de la Gestora. Llevaremos Memoria, Presupuesto 2019,
quadrante de usos semanales, Acuerdos de Uso firmados. Temas a plantear:
•
•
•
•

Proyecto de Consergería los fines de semana
Petición de actuación en pista (pulido y pintado de líneas) debido a su deterioro
Petición de alargar horario los viernes para la Liga de Veteranos
Si está de acuerdo peca2, se pedirá que nos hagan un estudio de los 2 espacios de
oficina que tenemos, para optimizar ese espacio y sacarle la máxima funcionalidad.

4.- VARIOS.•

ESTUDIO TARIFAS.- Se estudiarán todas las tarifas : BOPB y de Clubs,

entidades, colegios, ampas, y se presentará una propuesta a Distrito.
•
•

FOLLETO DE INFORMACION Y ACTIVIDADES 2018/19.-Está impreso.
ASOGYM solicita la compra de altavozl. Se Acuerda: si no es posible en el 2018,
se tendrá en cuenta en la partida del 2019.

