ACTA GESTORA 21 10 2020
1.- PRESUPUESTO OCTUBRE A DICIEMBRE.
Refuerzo limpieza
•

•

Refuerzo limpieza mediodías. 2h de lunes a domingo. Para garantizar más
desinfección, recortando otras partidas al límite, se ha podido contratar la
limpieza de 2h al mediodía, de miércoles a domingo. Lunes y martes lo asumen
Lourdes y Cristina.
Pedida a Distrito partida extraordinaria para cubrir los gastos extraordinarios de
material y horas de limpieza. En principio cada equipamiento se tiene que arreglar
con el presupuesto previsto antes de llegar el Covid.

Compras y otros gastos. Si continuamos teniendo menos ingresos por uso de pista
con las restricciones del Covid, se comprará en función del margen que tengamos.
o
o
o
o
o

DESINFECTANTE
SOPORTES / BASES PARA HIDROGEL
PAPELERAS CON TAPA Y PEDAL, es necesario por higiene
SERVICIOS INFORMÁTICOS
CANASTA PORTÁTIL

2.- REVISIÓN PROTOCOLOS.•
•

•
•
•

Cada Club debe tener un Responsable de Protocolos Covid. Notificar al Pabellón
Aparato Pulverizador. Se debe hacer un uso controlado.
Los equipos o grupos de colegio o instituto que no usan ducha, no deberían
entrar en vestuarios y sí usar los 2 lavabos de la entrada.
No escupir en pista y fuera de pista, por sentido común, por higiene y por no
propagar el virus (avisar concretamente a Club de fútbol)
NO ejercicio físico en gradas
Aforo.- Hasta ahora el aforo permitido es 36 en pista y 42 en gradas. Parece ser
que hay cambios. Consultaremos a Distrito y informaremos.

3.- ORGANIZACIÓN.•

CALENDARIO GESTORAS.- Las que quedan por hacer, seran virtuales si es
necesario.
10 septiembre
21 octubre
9 diciembre
9 febrero
24 marzo
11 mayo
16 junio

•

CALENDARIO ACTIVIDADES.- No podemos programar a medio o largo plazo
debido a las restricciones Covid. Todo es muy incierto.
EXPO.- Pendiente para el 2021, cuando no haya restricciones de aforo.

4.- CONVENIO 2021.1 de Octubre, reunión del Concejal con la Plataforma de Gestión Cívica.La adjudicación de los Nuevos Convenios 2021 deberán obtener la aprobación
del Consell de Barri. Fecha a concretar.
Presupuesto 2021.- 3.715€ de aumento, que se dedicará a la contratación de
un /a ayudante los fines de semana, coincidiendo con la temporada de los Clubs.
Empezaremos a elaborar el perfil de la persona a contratar. Lo trabajaremos con
peca2 y con los Clubs.
Refuerzo de Limpieza en 2021.- El presupuesto será el mismo que en años
anteriores. Analizaremos con peca2 qué podemos hacer con las horas de limpieza
contratadas, estirándolas al máximo, buscando otra distribución de lunes a
domingo.

5.- PATROCINIO.o
o

BNB debe traer pancarta de patrocinador. Laura se ofrece a ir a buscarla
Luego debemos avisar a distrito para colgar 2 lonas

6.- BARRIO.•

INFORMACIÓN CAMPAÑA VACUNACIÓN.- Coincide con horarios lectivos de
Colegio San Luís y Instituto Sant Andreu. Está aprobado instalar un sistema en
el pasillo para evitar la visión de la pista.

•

Reunión con el regidor y la AA.VV. viernes 23 octubre, 18h, virtual. Se
tratará:
o Pla de Barris.- Prosperidad ha entrado en el Plan. Esto significa que
dispondrá de ayudas económicas para algunas necesidades del barrio
o Construcción Casal de jóvenes
o Solar Ideal Plástica Flor
o Amianto en Galileo Galilei
o Desalojo Date una Huerta
o Consell de Barri. Presentar Proyectos Plataforma Gestión Cívica,
viernes 30 octubre, 18h30. Telemática.

•

El sábado 17 de Octubre se presentó el libro “PROSPERITAT, ARRELS
HISTÒRIQUES”.-

