RESUMEN ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 9 12 2020
1.- SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.• Debido a las nuevas restricciones del Covid, nos quedamos sólo con el uso de
pista de Colegio Sant Luís y Instituto Sant Andreu. Al caer los entrenos y
competiciones de Clubs y entidades, peca se ha visto obligada a volver a hacer
Ertos y reducciones de jornada a toda la plantilla.
2.- PLAN DE APERTURA PROGRESIVA DE ACTIVIDADES.El 25 de Noviembre ha empezado el primer tramo de obertura.
•
•
•
•

Instalaciones deportivas en espacios cerrados, con un 30% de aforo. Sin
vestuarios (excepto piscinas) y sin competiciones.
SÍ entrenamientos.
Toque de queda a las 22h.
AFORO.- Cálculos actualizados por Distrito, en base a la Licencia de Actividad:
PISTA.- Tiene 3 aforos, en función de la actividad:
-

25 personas en partidos (DE MOMENTO NO HAY)

-

72 personas si se hacen entrenos, dividiendo la pista en 3 zonas
transversales
o 30% = 22 participantes actualmente + monitores/as
o 50% = 36 participantes

-

138 personas para prácticas docentes
o 30% = 46 participantes
o 50% = 69 participantes

GRADAS.- 228 personas
•

COMPETICIONES previstas para enero 2021.

3.- BARRIO.-

PLA DE BARRIS.- Hemos participado en una reunión informativa del Pla de Barris. Es
un proyecto de 4 años de duración, con un presupuesto de 42 millones para 9Barris.
• Primera fase: informar de la existencia del Pla de Barris
El objectivo es elaborar un Plan para nuestro barrio, proponiendo proyectos
concretos para mejorar la salud, el deporte, el civismo, etc, de nuestro entorno
• Segunda fase: recoger aportaciones de entidades y elaborar un borrador.
• Tercera fase: implantación de las acciones.

Desde el Polideportivo estamos elaborando un informe desarrollando aportaciones que
se hicieron en la primera sesión informativa. Se plantearon 3 líneas de trabajo:

1ª.- No hay instalaciones Deportivas, por tanto, optimizar la única que tenemos
2ª.- Mejorar las instalaciones/patios de colegios ya existentes
3ª.- Posibilidad de crear un triángulo deportivo con Polideportivo – Santiago
Rusiñol – Instituto Sant Andreu, junto con Harry Walker = mejoras...

XARXA SUPORT PROSPE.- Campaña Recogida Alimentos

En el barrio se van organizando RECOGIDAS DE ALIMENTOS una vez al mes.

Actualmente se ayuda a 52 famílias. Hay semanas que no se reparte nada, porque no
hay nada que repartir.

Se Acuerda:
Hacer un Cartel Informativo, explicando para qué se hace la recogida de
alimentos. La primera semana de mes organizaremos la recogida en el
Polideportivo, y las entidades, clubs, harán difusión entre sus usuari@s, para
que, coincidiendo con su entreno/clase, puedan depositar su colaboración.

CONSELL DE BARRI 30 OCTUBRE.- Se presentaron los Proyectos para la gestión del
2021/22, con un Power Point explicativo. Está previsto firmar en diciembre de 2020.

4.- VARIOS
• Inflador extraviado.- Lo repondremos por otro, pero no podrá hacerse uso
fuera del polideportivo.
• Pista disponible los viernes 20h10 A 21h . Se ha ofrecido a colectivo

Voleibol, Asogym, Prospe Capaz, Gemma Galvez de Distrito. Consultaremos a
Promo Salud.

• Polideportivo candidato a sede electoral el domingo 14 de febrero.
• Tarifa Zero.- Pendiente saber cómo se hará la facturación
• Subvenciones extraordinarias pedidas. Una del Ayuntamiento, que ha sido

denegada, y otra al Consell Català de l’Esport de la Generalitat.

• Valoración campaña vacunación por parte de las entidades usuarias.

Al haber cruce de personas (vacunación y entrenos o actividades en pista, se
ha visto necesario disponer de un sistema de panel en el pasillo para mantener
la privacidad de los 2 espacios.

5.- CLUBS.• Patrocinio.-

Se Acuerda que :
Los Clubs deben valorar la situación del 2020 y 2021. Entregar carta
a todos los Patrocinadores informando de la situación del patrocinio.

• Perfil nuevo/a Supervisor/Ayudante fines de semana

Con el Covid no hay de momento competiciones.
Con el Covid se necesita más refuerzo de limpieza.
Con el nuevo Convenio de 2021, sólo dispondremos de un aumento de 3.715€.
Ahora tenemos tiempo de elaborar el perfil del puesto. Pedimos a los Clubs
que nos digáis cuáles son vuestras necesidades.

