
ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 26 11 2019 
 
 

1.- PROTOCOLOS DE USO  Y REGLAMENTOS  ACTUALIZADOS.- 

Reenviar a coordinadores, entrenadores, profesores, colectivos, entidades, Clubs. 
 

2.- COMPRAS.- 

Últimas compras realizadas: Altavoz, 12 sillas, Mopas acrílicas, papeleras. 
 

Presupuestados 136€ para pica-pica Gestora Extraordinaria y 1.000€ para Expo 
(diseño, impresión....) Se expondrá en 2020 
 

Cierre contable: Se valorará la compra de otro inflador eléctrico y postes separadores 
 

3.- MANTENIMIENTO.- 

• INTERVENCION EN CUBIERTA: pendiente de colocar una  cubierta sobre la 
existente para evitar las condensaciones 

 

• PARQUET.- 
o No mover las porterías arrastrándolas. Usar los patines que son para 

hacer esa función o llevarlas a peso entre 2 o más adultos. 
o Informar a profesores y entrenadore de cómo utilitzar esas porterías. 

 

• VANDALISMO SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE. 
Un equipo contrario de fútbol sala ( el Badalonés ), al finalizar un partido tenso,  
causa unos daños en el vestuario. Se traslada al Club nuestro malestar y pedimos 
la reposición del material dañado. El Club se disculpa, habla con los causantes y 
pagan los daños 
 

 Conclusiones: 
- El Distrito no tiene que hacerse cargo de reponer aquellas cosas que se rompan 

por mal uso o vandalisme. 
- Este precedente servirá para actuar de la misma forma ante cualquier entidad 

que haga un mal uso o rompa mobiliario de la instalación.  
- La necesidad de tener personal contratado los fines de semana 

 

4.- ACTUALITZACIÓN CALENDARIO 2019/20.- 

- Prospe Iglú.- Fecha: Sábado 1 de febrero de 14:30h a 23:30h 
- Festival Asogym.- Fecha: Sábado 1 de febrero de 9h a 14:15h 
- Gestora Especial Diciembre.- Buscar nueva fecha.  

     -   Viernes 13 de diciembre.- de 16:30h a 19:00h “ESPORT AL CARRER” 
     -   Campus Navidad: 

• CEFS Prosperitat: 23, 24 y 27 de Diciembre. De 9h a 13h 
• BNB: 30, 31 de Diciembre, 2, 3 y 4 de Enero del 2020 de 9h a 13h 

     -    Presentación BNB: 1 de Diciembre  
     -    Presentación CEFSP: pendiente de fijar fecha 
     -    Torneo BNB diciembre: pendiente de decidir. trobada de escuelas el 28 
 

5.- INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPDGDD).-  

 
Los 3 proyectos de peca hemos tenido Auditoria para analizar si cumplimos con la Ley 
y en qué aspectos debemos mejorar. 
A modo informativo enviaremos a Clubs aspectos a tener en cuenta. 
 



6.- OTROS.- 

- Patrocinio.- Distrito nos ha notificado que podemos pasar de 12 a 15 lonas 
- Reunión con peca a concretar, tema patrocinio 
- Comisión de Seguimiento.- Distrito no tiene previsto hacer todas las Comisiones 

de Seguimiento. Nosotros pediremos reunión y enviaremos listado de temas a 
tratar. 
 


