
RESUMEN GESTORA POLIDEPORTIVO 11 05 2021 

 

1.- NUEVAS MEDIDAS PROCICAT 

• Cierre a las 23:00h.  

• Se mantiene Aforo al 50%. 

• Duchas NO. 
 

 

2.- MANTENIMIENTO / MEJORAS PREVISTAS 
 

Parece que Distrito hará las siguientes mejoras: 

• Renovación de 6 Canastas 

• Motorización de 4 Canastas laterales 

• Renovación de Cortinas. Cortinas motorizadas 

• Colocación de paneles DM para valla perimetral. 

 
 

3.- INFORMACIONES PECA.- 
 

Elaborando informe Reorganización horas limpieza 
Plantearemos una nueva reorganización de lunes a domingo en función de los usos y 
necesidades de la instalación.  La limpieza debe estar reforzada los fines de semana. 
 
Previsto Plan de Emergencias y Formación.- Peca2 gestionará con SEPRA 
programar la Formación sobre Plan de Emergencias y hacer un simulacro 
 
Petición Asogym.- La entidad solicita  pasar a la tarifa de Autogestión. 
Acuerdos: 
La gestora está de acuerdo en cambiar la cesión de uso a la modalidad de 
Autogestión, pero debemos preveer cómo se compensa el importe que se 
dejará de ingresar. Pendiente  valorar el sistema de tarifas, por si debemos 
hacer un ajuste para la próxima temporada. Trasladaremos a peca2 la 
petición. 
 
 

 Limpieza en Festivos.- Al inicio de temporada, avisaremos de los Festivos del curso. 
Hay 12/13 festivos al año. En festivos no hay servicio de limpieza.  
 
 

Acuerdos: 
Si las Federaciones programan partidos, informar al polideportivo, para 
valorar si algun trabajador/a puede venir. Se valorará cada caso. 
Si en un festivo algun Club o entidad quiere organizar una actividad, 
también hay que valorar si es viable. 
 
 

4.- INFORMACIONES BARRIO.- 

CAMPAÑA ALIMENTOS.- Del 10 al 16 de mayo y del 7 al 13 de junio 

FIESTA MAYOR DE PROSPE.- 42ª Festa  de La Prosperitat,  el 5 y 6 de junio. 

PLA DE BARRIS.- Han habido reuniones pero no hemos sido convocados. 
Hemos enviado correo a Miquel Izquierdo, técnico del distrito, para que nos convoque. 
 
 



5.- FIN TEMPORADA 2020/21. INFORMES DE ENTIDADES Y ACTIVIDADES 
 

• Liga de los Viernes.- No han podido iniciar la actividad.  
Sólo están permitidas las competiciones federadas o escolares. 

 

• Voleibol 
o Solicitan acceder a pista a las 21:45h para estar 1 hora.Pendiente de 

valorar la petición por parte de BNB. Se ofrecerá a volei hacer uso de 
los viernes de 8h10 a 9h20 para lo que queda de temporada. 

o Solicitud de Prospe Iglú para el sábado 10 de Julio (Prospe Beach ).  

 

• ASOGYM 
o Petición horas en junio-julio para campus 
o Petición Festival 19 de junio. Pendiente reubicación partidos clubs 

 

• Casal d’Estiu.- 28 de Junio a 30 de Julio. Más información en nuestra web 
 
 

6.- PREVISIÓN HORARIA TEMPORADA 2021/22  

• Colegio Sant Lluís y Instituto Nou Barris deben confirmar horario 

• El horario de VETERANOS PROSPE, dependerá de las horas disponibles 

• Hay continuidad de BNB, CEFSP, AMPA  y colegio SANT LLUIS, Instituto, 
ASOGYM, Voleibol i Liga Veteranos 
 

7.- VARIOS 

CONTROL PUERTAS.- 
Es imprescindible un mayor control por parte de profesores/as, entrenadores, clubs.  
Se debe tener la seguridad de que las 4 puertas están cerradas antes de marchar. 
 
PRÓXIMA GESTORA POLIDEPORTIVO.-Miércoles 16 de Junio en AA.VV. 

 
8.- CLUBS  

     8.1.- LOPDGDD.- Explicamos incidencia sobre datos personales. 
En abril de 2021 hemos recibido formación al respecto, y sobre datos personales nos 
han manifestado que peca2, encargada de la gestión, no es responsable de los datos 
personales que dependan de los Clubs. No son datos de usuarios o socios de peca2.  

 
    8.2- PATROCINIO.- Cada Club se encargará de un grupo de patrocinadores y los 
mantendrá informados y  gestionarán las cuotas anuales. 
Se elaborará informe para dar a todos la misma información. 
Se Acuerda: 

lla Pancarta con el lema “ Deixeu-nos gaudir del partit. Amb respecte 
guanyem tots”, se  ubicará en otro espacio, para dejar la pared del 
marcador disponible para Patrocinadores. 

• Se empezará a estudiar un nuevo sistema de fijación de lonas 

• Debemos cuidar a los Patrocinadores, invitarlos a Presentaciones y 
actos. 

 

8.3.- LISTADO DE MEJORAS Y POSIBLES INVERSIONES 

No tenemos noticias de si está aprovada la subvención solicitada a la Generalitat. 
Empezamos a hacer listado de necesidades y prioridades y a buscar presupuestos. 



 
 


