ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 8 DE JULIO DE 2020
1.- INFORMACIONES DISTRITO Y MANTENIMIENTO
Dea.- Es positivo que miembros de las entidades hagan el Curso de DEA, o lo renueven
cada 2 años.
No Uso Duchas.- De momento el Ayuntamiento, por protocolos de Covid-19, no lo
permite. Consideramos que si un grupo de entreno comparte grupo, también podria
compartir vestuario. También consideramos que la actividad en pista debería estar ligada
al uso de duchas, precisamente por higiene.

2.- INICIO DE TEMPORADA ( ACUERDOS DE USO, HORARIO, PROTOCOLOS..)
PLANNING HORARIO.- Concretar día de inicio de cada Club, entidad, col·legio.
Voleibol, 2 de Septiembre
Asogym, 2 o 9 Octubre
Ampa Sant Lluís, 2 o 9 Octubre
RJ82, viernes 18 de Septiembre (aceptan más gente en el equipo)
BNB, 2 de Septiembre ( no entrenos a finales de Agosto)
CEFSP, 1 de Septiembre . Futbol cogerá una hora más a la semana, en la franja de
mediodía, para partidos de padres y exjugadores.
INSTITUTO SAN LUÍS.- Mismo horario
COLEGIO SANT LLUÍS.- Mismo horario
ACUERDOS DE USO.- Añadiremos párrafos referentes a:
Medidas de Seguridad por el Covid-19.Autogestión.- incluir responsabilidad de abrir, cerrar, luces apagadas, revisar las 4
puertas. Añadir en todos “respetar la instalación”, hacer un mal uso y ocasionar
desperfectos implica asumir los costes de hacer la reposición, y puede comportar el inicio
de un procedimiento sancionador según lo decida la entidad Gestora.
Igualdad de genero.Sostenibilidad.Régimen Interno.- pactar terminios para pago facturas
3.- PREPARACIÓN REAPERTURA POLIDEPORTIVO MAYO Y JUNIO.GESTORA POLIDEPORTIVO 19 DE MAYO.Previsión reapertura:
29 de Junio casal de verano
1 de Julio entrenos clubs
REUNIÓN CON CLUBS 10 DE JUNIO.BNB confirma el uso de pista del 1 al 31 de Julio, lunes, miércoles y viernes, terminando
los viernes a las 21h.
CEFSP confirma usos de pista el 2,7,9 y 14 de Julio.
Durante el confinamiento, los coordinadores del Pabellón os hemos tenido informados
constantemente de los protocolos y de las previsiones de apertura. La coordinadora
explica que no entiende las insistencias y exigencias de BNB en abrir el 22 de Junio, ni
la insistencia en poder hacer reuniones del Club a partir del 22 de mayo, cuando no
teníamos autorización de Distrito, ni cumplíamos con los protocolos de seguridad y
higiene.

Bnb explica que no han estado de acuerdo con las medidas adoptadas por Distrito, pero
que han acatado las restricciones de no acceder al polideportivo. También se han
quejado directamente a Distrito.
Se concluye remarcando que todas las propuestas de cambios y mejoras deben
plantearse en la gestora. La vía principal para debatir es la Gestora.
VALORACIÓN CLUBS REAPERTURA A PUERTA CERRADA Protocolos sobre

Prevención y Higiene.- El 19 de junio os hemos enviado a todos, los protocolos
vigentes en este momento. Si cambian para el 1 de Septiembre, los actualizaremos
Presupuesto muy ajustado para finalitzar el 2020. Limpieza en activo desde el 1 de
julio. Jornadas normalizadas de Javi y Laura desde el 1 de julio. No cabe ningún gasto
extraordinario y ninguna compra que no sea imprescindible.
Se debe respetar en todo momento el aforo de oficinas y pista.
El mes de julio es una prueba para todos de cómo debemos funcionar. Si no lo hacemos
bien ahora, nos costarà más de Septiembre a Diciembre.
Peca tiene constancia de que BNB no ha entregado los 2 últimos informes de Campus
(Navidad y Semana Santa). Los coordinadores han incumplido los acuerdos establecidos,
al no pasar a BNB la factura correspondiente por el uso de los 2 Casales/Campus, ya que
no habían entregado informe. A partir de la próxima temporada, una vez finalizados los
30 días de la actividad, si no hay informe a valorar, se entregará factura por uso pista.

