
ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 28 06 2021 
 
1.- VOLEIBOL.- 

 
Acuerdos: 

• El Colectivo  de Voleibol, a partir de la Temporada 2021/22, recupera la 
pista entera de la última hora de los miércoles. Se hará una campaña de 
difusión para poder crecer el colectivo y ocupar 2 pistas. La tercera pista 
se ofrecerá a otro colectivo de voleibol que sea del barrio o distrito, en 
principio para una temporada. 
En el caso de que a BNB le vaya bien terminar su actividad los miércoles 
a las 22h, voleibol empezaría a las 22h. 

• Para que BNB pueda disponer de las mismas horas de entreno que 
CEFSP, ofrecemos a BNB disponer de 1h la pista entera los viernes. 

 
 
2.- PLANNING TEMPORADA 2021/22.- 
 
 

• Peca acuerda aprobar el cambio de Asogym a Autogestió con efecto 
inicioTemporada 2021/22.  
Peca, por un tema de transparencia, pide que en la web del Polideportivo se 
cuelguen las cuotas vigentes que los Clubs cobran a sus usuarios/as (BNB, 
CEFSP i Asogym). Incluiremos cláusula en Acuerdos de Uso. 
 

• Tema de  reforzar la limpieza y activar la figura de un Ayudante los fines de 
semana en la Temporada 2021/22 
 

 

Acuerdos: 

• Al no estar presentes BNB y CEFSP, acordamos empezar la 

Temporada sin aumentar tarifas. Calcularemos exactamente cuántas 

horas podemos contratar para limpieza y apoyo a Clubs los fines de 

semana. 

• Una vez iniciada la Temporada, a petición de los Clubs, se puede 

valorar, revisar y hacer una subida de tarifas, para contratar más 

horas al Ayudante . Incluiremos en el Acuerdo de Uso que durante la 

Temporada se podrán revisar y variar las tarifas. 

 

3.-  NUEVO CONTRATO  

Se Acuerda: 
• Alargar el contrato de Aitor hasta el 18 de julio. 
• Antes del 18 de julio, si los Clubs no dicen nada en contra, se procederá 

a planificar la contratación de Aitor para la temporada 2021/22, sábados 
y domingos, con el presupuesto que tenemos de aumento de Convenio.  


