
ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 19 DE JUNIO DE 2019 

Asistentes: (Volei, Treballadors, AMPA Sant Lluís), Asogym, I.Sant Andreu, CEFSP y BNB 

 

1.- PLANIFICACION HORARIA 2019/20.- 

AMPA Sant Lluís mantiene las 2 franjas,  sin división de pista, de 17n10 a 18h40. En el caso de 
que tengan pocos inscritos en la segunda franja, cederían esa temporada media pista. 

Asogym utilitzará la pista de 18h40 a 20h10 . 

RJ82 utilizará la pista de 20h10 a 20h55. 

La Liga de Veteranos empezará a las 21h, para dar cabida a más equipos (hay más demanda) 

Ampa Sant Lluís hace constar en acta que no están deacuerdo en ceder 10’ para la Liga. 
 

2.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DISTRITO DEL 4 DE JUNIO.- 

Se entregó listado de mejoras y de compra de material necesario. Añadimos: 

• Que el Aparcabicis esté más a la vista, enfrente o al lado de la puerta principal 

• Hay lamas de Parket que se mueven. Avisar a mantenimiento 

• Pedir punto wifi para cualquier usuario (wifi barcelona) 
 

3.- MANTENIMIENTO.- 

• Fibra instalada.- 

• Ordenación y Limpieza Almacén.- Ya se ha quedado con los Clubs 

• Prevista reunión con empresa del pulido y pintado de líneas Parquet.- en Julio 
 

4.- USO DE LA INSTALACIÓN. REVISIÓN DE PROTOCOLOS.- 

En Septiembre hablaremos con Clubs, coordinadores, entrenadores, Colegio, Instituto, 

profesores,  colectivos, usuarios. Tema luces, llaves, alarma, acceso al almacén, puertas 

antipánico cerradas, pista y cortinas recogidas. 

 

5.- VARIOS.- 

5.1.- TARIFAS USO PISTA 2020.-  Después de reunión con Distrito, se ha hecho una 

modificación y ya están actualizadas. 

5.2.- VALORACIÓN FESTA DE L’ ESPORT Y DIADA ESPORTIVA. 

“Festa de l’ Esport”.- Coincidió con otras actividades infantiles dentro del programa de Fiestas 

Mayores y con el Dia del Niñ@ en la Feria.  Participación de 20 niñ@s. Elegir major las fechas. 

“Diada Esportiva del Centenari”.- Las espectativas de la Diada no se cumplieron. Se realizó una 

actividad de menor formato, debido a que las entidades implicadas tienen mucho trabajo. 

5.3.- CLUBS. VIGILANCIA FINES DE SEMANA Y PATROCINIO.-En Septiembre/Octubre queda 

pendiente reunión del Polideportivo con los Clubs, para trabajar el tema de patrocinio para el 

2020 y el tema del contrato de Ayudante de pista. 



 


