ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 20 DE OCTUBRE 2021
1.- Planning Curso 2021/22.1.1.-Planning.Cruz Roja no inicia actividad hasta Enero. Hay pocos participantes
Actividad voleibol Se inicia con 3 pistas, CON voleibol Prosperitad y Voleibol Trinidad.
Liga Veteranos pendiente de iniciar con entrenos por equipos.

1.2.-Calendario Gestoras.Se Acuerda colgar en la web el Calendario de Gestoras.

1.3.-Calendario Festivos.Si las Federaciones programan partidos en festivos o algun Club o entidad quiere
organizar una actividad, se intentará resolver el tema limpieza. Se valorará cada caso.

1.4.- Días de libre disposición de 9h a 17h.El 28 febrero y 3 de junio quedan disponibles de 9h a 17h. Se puede organizar alguna
actividad puntual. Contactaremos con algunas entidades por si quieren hacer uso.

1.5.- Normas de Régimen Interno.Las hemos actualizado para poder ser validadas en la Comisión de Seguimiento.

1.6.- Expo.Se Acuerda que la fecha coincida con la Fiesta Mayor de Prosperidad.

1.7.- Protocolos Covid.Acuerdos:
Pendiente decidir por parte de los Clubs si permiten el acceso de las familias
durante los entrenos y cómo van a organizar tema duchas.
Los Clubs deben garantizar el control de aforo.

2.- Comisión de Seguimiento
Martes 26 de Octubre a las 18h en Distrito. Temas propuestos:

2.1.- Mantenimiento y mejoras.-

Pactar Fecha Obras aprobadas (Renovación y motorización canastas, Cortinas
motorizadas y Protección de valla lateral

2.3.- Normativa Régimen Interno Polideportivo.
Queda pendiente validarla en la próxima Comisión de Seguimiento.

2.4.- Pendiente Plan de Emergencia y Formación
Pendiente de recibir el informe del Servicio de Prevención del Ayuntamiento.

3.- Compras.Disponemos de 12.000€ de una subvención extraordinaria para compras.
Hubo una Gestora específica de COMPRAS el 16 de septiembre.
Se Acordó comprar material diverso para facilitar el trabajo de l@s trabajador@s y
material Deportivo y no Deportivo para uso común de las entidades usuarias

4.- Contrataciones fines de semana
o
o

Contratación de 2 personas a partir 1 de Octubre 2021.
Contratos coincidiendo con la temporada de partidos de los Clubs, 8/9
meses

•

LIMPIEZA fines de semana, 3h (ya estaba presupuestado)

•

AYUDANTE /SUPERVISOR fines de semana
Contrato de 9h semanales (4h30 en sábados y 4h30 en domingos)

