
ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 27 02 2019 
 
Asistentes: CEFSP, RJ82, Volei, BNB, I. Sant Andreu, Aspgym, Polideportivo 
 

1.- PRESUPUESTO 2019.- 

 
La partida para gastos equipamiento se repartirá entre: 
 

• DIADA CENTENARIO.- 
• GESTORA AMPLIADA DICIEMBRE.- (picapica) 
• MATERIAL DEPORTIVO Y NO DEPORTIVO.- Hacemos listado material y en 

función de los importes, decidiremos las compras en próximas gestoras 
 

2.- MANTENIMIENTO.- 

 
• Limpieza cortinas.- Pediremos presupuesto y lo pasaremos a Distrito  

• Actuación parket.- Se Acuerda que cada colectivo afectado debe 
presentar normativa de líneas, colores y  medidas 

• Aislamiento térmico de la cubierta.- Está en  estudio 
• Equipamiento adaptado.- Se han realizado mejoras  
• Material segunda mano para Clubs.- 3 armarios + 2 sillas oficina   

• Pedir a Distrito motoritzar 2 canastas.- 
 

3.- BARRIO.- 

 
3.1.- CENTENARIO.- 
En coordinación con BNB, CEFS y Asogym se planifica la DIADA DEPORTIVA DEL 
CENTENARIO DE PROSPERIDAD. Se invita al resto de colectivos a participar.  
 
3.2- FIESTA MAYOR.- Del 25 de Mayo al 2 de Junio 
 

3.3.- ACTO DEPORTIVO EN FIESTA MAYOR DE DISTRITO.- del 13 al 19 de 

Mayo. BNB plantea concurso de 3 X 3 para jóvenes de 12 a 16 años, el Viernes 17 de 

Mayo. Se propone hacerlo en horario BNB, pero creen que el mejor día es el viernes. 

Se acepta reubicando algunos alquileres. 
 

4.- HUELGA GENERAL VIERNES 8 DE MARZO 

 La opinión de peca2 es que se debería cerrar Casal y Polideportivo, pero se debe 

tratar en la gestora y valorar. Se Acuerda no cerrar el equipamiento, pero se 

tiene que respetar el derecho a huelga de los trabajadores. Como protocolo 

de peca2, se notifica que a partir de ahora, cuando haya convocatorias de 

huelga, será decisión de peca2 el cierre o no de los equipamientos que 

gestiona (cierre patronal). 
 

5.- REVISAR PROTOCOLOS USO PISTA Y ALMACÉN.-  

Se apunta que en próximas gestoras se revisarán los protocolos de buen uso de la 

pista y almacén, debido a algunas incidencias. Se pide a las entidades que notifiquen a 

los trabajadores qué problemas detectan y qué solución podría tener. 


