ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 24 03 2021
1.- PROTOCOLOS COVID-19. NUEVAS MEDIDAS.Continúa el Toque de queda de 22h a 6h
Se permite el uso de vestuario. Solo para cambiarse. NO para ducharse
Se permite la entrada de público a los partidos de competición. Aforo limitado al 30%
en espacios cubiertos. Nuestro límite son 68 personas en gradas.

2.- SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL.La previsión de Gastos y Ingresos 2021 según Convenio, es de 90.500€.
Con situación Covid, serán 72.000€ ó 75.000€ (ERTES y menos ingresos pista)
Explicación Acuerdos peca:
•
•
•
•

Levantar ERTES Limpieza a 1 de Abril. La actividad se va reestableciendo.
Mantener de momento los ERTES de los coordinadores y volver a valorar.
Hemos vuelto a solicitar las ayudas extraordinarias a entidades gestoras de
equipamientos deportivos, que concede la Generalitat en el 2021
Responsable de pista en fines de semana.Se valorará más adelante
cuando no tengamos ERTES.

RESPONSABLE DE PISTA
Los Clubs siguen necesitando un apoyo los fines de semana.

Acuerdo gestora:
Los Clubs enviarán listado de tareas y funciones que son necesarias para
apoyo en fines de semana.
LIMPIEZA EN FINES DE SEMANA
Se constata que los fines de semana hay más uso de la instalación que entre semana.
Por el contrario, las horas de limpieza están más concentradas entre semana.

Acuerdo gestora:
Plantearemos a peca2 una nueva reorganización de lunes a domingo, en
función de los usos y necesidades de la instalación.

3.- MANTENIMIENTO.Peca ha enviado correo a Gerencia para insistir en las mejoras solicitadas en las últimas
Comisiones de Seguimiento. De momento no tenemos respuesta.

4.- PLANNING ACTIVIDADES DE ABRIL A JULIO 2021
Continúan en funcionamiento:
• Educación Física de Colegio San Luís y Instituto San Andrés
• Entrenos Futbol Sala, Básquet y Gimnasia Rítmica
• Entreno Equipamiento Integral Cruz Roja
Inician:
• Partidos de Fútbol Sala y algunos de Básquet
Quedarán pendiente de inicio:
• Extraescolares AMPA Sant Lluís
• Colectivo Voleibol
• Liga Veteranos fútbol Sala

•

No entrenos de 22h a 23h, de lunes a viernes

➢ SEMANA SANTA.- Tecnificación Fútbol Sala y Entrenamientos por las tardes
➢ CASAL DE VERANO FEEB.- En Abril Campaña de solicitud de becas

➢ EXPO.- Contenido pendiente de imprimir en cuanto podamos poner fecha
➢ LIGA VETERANOS.- De momento no puede empezar por protocolos Covid
➢

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA SANT LLUIS.- De momento no.

➢ COLECTIVO VOLEI.- No puede empezar mientras haya toque de queda a las 22h.
➢ PROSPE BEACH.- Se está valorando hacer un día en pequeño formato en julio.
➢ PISTA LOS VIERNES A LAS 20h10 CURSO 2021/22.- Se hablará con Babar y
Club Alzina. BNB está valorando retomar la actividad de básquet para veteranos
➢ FIN DE TEMPORADA.- Aportamos cue los Clubs hagan algun Acto de Fín de Curso
sencillo, para acabar con buen sabor la temporada ( en la plaza, por franjas de edad)

5.- INFORMACIONES BARRIO

➢ CAMPAÑA ALIMENTOS.- Acordamos continuar la Campaña, haciendo

recordatorio:
o Del 12 al 18 de abril
o Del 10 al 16 de mayo
o Del 7 al 13 de junio
Colegio Sant Lluís retocará cartel para hacer recogida en el propio centro.

➢ IDEAL PLASTICA FLOR.- La ejecución del proyecto se ha paralizado con el
Covid-19. Ahora se elaborará el proyecto de ejecución.
➢ PLA DE BARRIS PROSPERITAT 2021/2024.- Ha habido una primera fase
de Diagnóstico y recogida de ideas (BNB, Polideportivo, AA.VVV…) A finales de
Abril se presentará el documento oficial del Pla de Barris.

6.- VARIOS.•
•
•
•

Web actualizada con noticias. Falta subir Resumen actas y datos IBE
Patrocinadores.- Los Clubs deben ponerse de acuerdo, distribuirse los Esponsors y
informarles. Todos deben recibir la misma información.
Próximas Gestoras.- Martes 11 de Mayo y Miércoles 16 de Junio. Confirmado en
AA.VV.
Reglamento Interno.➢ NO ENTRADA DE ANIMALES.- Nosotros informamos de la normativa pero en
ocasiones la gente hace caso omiso.
➢ NO ENTRADA DE BICICLETAS Y PATINETES.- El uso de bicicletas y patinetes
eléctricos está en auge.Han colocado un aparcabicis cerca de la entrada principal
de Baltasar Gracián.
Acordamos:
SÍ Pueden acceder a la instalación, pero NO circular por la instalación.
Mientras no sean muchos, pueden ir al final de la pista, no en el pasillo
de entrada. En el momento que haya mucha afluencia, habrá que
delimitarlo o prohibirlo. Avisar a usuarios

