
RESUMEN GESTORA 09 FEBRERO 2021 POLIDEPORTIVO VALLDAURA 
 
 

1.- PROTOCOLOS COVID.- Resumen de las novedades que afectan al Deporte: 
 
1. Movilidad: el confinamiento será de perímetro comarcal, y no municipal como hasta ahora. 
 
2. Ámbito deportivo: 
- los equipamientos con espacios cerrados: 
    - pueden abrir con el aforo del 30%  
    - en deportes de equipos SOLO pueden entrenar los equipos federados 
    -uso obligatorio de mascarilla *para los grupos de 6, no así para los federados 
    -continua el toque de queda a las 22:00h, por tanto, cierre del Polideportivo a las 21:50h. 
-Competiciones: 
    -Continúan las de carácter estatal 
    -Se podrán retomar las competiciones que dan acceso a las categorías estatales  

 
 

2.- MANTENIMIENTO.- MANETA NUEVA PARA ACTIVACIÓN CANASTA LATERAL 
Sólo activar por personal autorizado. La manipulación es peligrosa. 
 

 
 

3.- PREPARACIÓN CASAL DE VERANO 2021.- Se mantuvo una reunión entre Polideportivo y 
Clubs. El 2 de febrero se acababa el plazo para homologar la actividad y tener acceso a becas 
para las familias. 
De momento mantenemos mismo formato. FEEB dirige y planifica el Casal d’Estiu. Desde el 

Polideportivo se propone equipo de trabajo. Este equipo realiza la programación de actividades 

supervisada por el FEEB. Los Clubs nos proponen posibles monitores/as con los requisitos requeridos. 

 

 

4.- ELECCIONES 14 FEBRERO  2021.- 

• No puede haber actividad el viernes12 y el lunes 15 para montaje, demontaje y limpieza. 

• Hemos estado trabajando los protocolos a seguir: 
o Limpieza y desinfección previa y posterior, a nuestro cargo. 
o Limpieza contínua durante la jornada electoral, se encarga la organización 
o Tenemos carteles para señalizaciones 
o Tenemos material EPI’S 
o Plano con 16 mesas para votaciones 
o Entrada por abajo, Harry Walker y y salida por abajo, puerta Condis. Puertas siempre 

abiertas. 
o Instalación sistema de calefacción con renovación de aire 
o Obligación de asegurar un Conserje de la instalación toda la jornada  

 
Acuerdo: La Gestora considera que si nos proponen como centro para la vacuna del Covid, 
reconsideren primero utilizar el Casal de la Gent Gran. 
 
 

5.- FIRMADO NUEVO CONVENIO 2021/22.- Respecto al Convenio anterior, subida de 3.817€ 
Presupuesto de 90.500€ anuales (43.441€ convenio Distrito y el resto ingresos propios por cesión de 
uso de pista) 

• 77.000€ gastos de personal 

• 7.000€ gastos de Gestión (Contabilidad, Gestoría, Seguros...) 

• 6.500€ gastos Equipamiento ( material limpieza, oficina, ferreteria, material deportivo...) 
 
6.- SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS SOLICITADAS COMO POLIDEPORTIVO.- 



• Se pidió una al Ayuntamiento, pero fué denegada porque no cumplíamos algun requisito. 

• Se ha pedido otra al Consell Català de l’Esport de  la Generalitat. 
Ha sido otorgada el 22 12 2020, con 12.000€ y cobrada el 12 de enero de 2021. El ingreso se 
debe incorporar en el ejercicio contable, y si hemos cerrado el año positivo, se tiene que devolver. 
 

 

7.- CAMPAÑA ALIMENTOS.- En las últimas reuniones con la Xarxa de Suport y de Alimentos de 
Prospe, se ha valorado que repartir alimentos no puede durar siempre, y tiene que haber una fecha 
final, en función de que Servicios Sociales tome las riendas y ayude a todas las familias que lo 
necesiten. 
Se hará una reunión en febrero, convocada por la AA.VV. para proponer canalizar todos los esfuerzos 
en el Plan de Barrio. 
 
Acuerdo: Referente a participar el Polideportivo en la Provisión de Alimentos, no se puede 
activar con las limitaciones actuales. Debemos esperar a que volvamos a una relativa 
normalidad. 
 

 

8.- PISTA LIBRE LOS VIERNES DE 20h10 a 21h.- RJ 82 informó a principios de temporada que 
dejaban de venir 
¿Qué se puede hacer con esos 50 minutos? Se ha hablado con varios colectivos, pero no ha salido 
nadie interesado  
Se Acuerda: 

o Difundir que disponemos de ese espacio en nuestra web y redes sociales de los Clubs 
y entidades que forman parte de la Gestora.  

o BNB puede valorar retomar la actividad de basquet para veteranos/as (familias de BNB 
y abierto al barrio). 
 

 
9.- SITUACIÓN LABORAL.- 

• Cese Encarna 10 Enero. 
No habrá nueva contratación hasta que se reactive la actividad en fines de semana. 

• Ertos y reducciones de jornada todo el personal 

• Pendiente proceso de selección AYUDANTE FINES DE SEMANA 

• Pendiente valorar con peca el levantamiento de ERTOS 
 
 

10.- CLUBS 
 
10.1.- MESA PICNIC.- Instalada en Harry Walker gracias a la iniciativa de BNB y el apoyo posterior 
del Polideportivo. 
 

 

10.2.- PERFIL AYUDANTE FINES DE SEMANA.- 
Se Acuerda:  

o Aceptar el borrador, separando 2 puestos de trabajo, uno especifico de limpieza en fines de 
semana, y otro de Ayudante/Supervisor y apoyo a los Clubs, en fines de semana. Son 2 
perfiles diferentes y 2 funciones diferentes. Se trasladará a peca2. 

o Queda pendiente concretar cuándo se podrá activar 
o En el proceso de Selección intervendrán un miembro de peca2, CEFSP, BNB y coordinadores 

del polideportivo. 
 

10.3.- NUEVO ACUERDO PATROCINIO CON PECA2.- Coincidiendo con el Convenio que firma cada 
2/3 años peca2 con Distrito. Pendiente elaborar y firmar uno nuevo. 
 
10.4.- PEDIDO A DISTRITO COLOCACIÓN DE NUEVAS PANCARTAS.- Los Clubs deben valorar 
cómo queda la participación económica de los Esponsor, teniendo en cuenta la poca actividad del 2020 
y la incertidumbre de cómo funcionará el 2021. 
 



 
 

 

 

 


