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CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Ficha resumen para reuniones de comisiones de trabajo 

Nombre de la 
comisión 

DEPORTE DE BASE 
Fecha de la 

reunión 
30-01-2018 

Asistentes 

Ignacio Díaz Coya (Técnico Concejalía Deportes) 

Cristina Gómez (Técnico Concejalía Deportes 

 (CEIP José Saramago) 

 (AD Natación Rivas) 

 (NAUJ CDE) (Coordinador de la reunión) 

 

Orden del día 

- Divulgación, comunicación y promoción efectiva de los decálogos para la práctica 
deportiva en el Municipio de Rivas Vaciamadrid, dirigidos a deportistas, personal 
técnico y familias con el desarrollo del plan de comunicación elaborado por el 
Gabinete de Comunicación Municipal. 

 
- Diseñar opciones de ofertas de deporte en el tiempo libre para jóvenes y 

adolescentes, fuera del ámbito federado, especialmente en las categorías infantil y 
cadete. 

 
- Requerir expresamente al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid la elaboración de 

un proyecto técnico de carácter predeportivo basado en la Opción Multideporte, 
asumiendo la Concejalía de Deportes su diseño y ulterior desarrollo, contando con 
los medios, personal e instalaciones necesarios. 
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Aspectos 
desarrollados 

La reunión comenzó a las 18:00 horas. 
 
Ignacio Díaz, que hay cierta sensación que esta comisión, no ha realizado todos los trabajos 
planificados para el ejercicio 2017. 
 

 contesta que no está de acuerdo con esa sensación ya que los trabajos 
finalizados (tipologías de deportes y decálogos) su implantación no depende de la Comisión 
ya que entran en un ciclo ajeno a la misma. 
 
Para que no se vuelva a tener malentendidos de este tipo, se acuerda realizar un cuadro 
resumen con todas las tareas inventariadas, su situación y en qué fase se encuentra, así 
mismo se fijaran unas fechas tentativas de seguimiento. 
 
Los temas tratados hasta el momento son: 
 
Valores deportivos – Decálogos 
Pre-deporte / Multi-deporte 
Juegos Deportivos Municipales 
Juegos Escolares Inter-centros 
Intervención sobre edades en riesgo de abandono deportivo 
Jornadas A.F. nocturnas 
Desarrollo del deporte Local/Municipal para el ajuste del deportista federado 
 
Por último se comentó el tema del Día del Deporte y cuál va a ser el enfoque para el año 
2018.  cometa que en la Comisión Permanente se han barajado fechas del 
mes de junio sin cerrar ninguna hasta el momento. Así mismo se comenta la forma de 
controlar la planificación de este evento y si es un tema que corresponde únicamente a la 
Concejalía de Deportes o bien tiene que tener un seguimiento en alguna de las comisiones 
de trabajo (parece que la más adecuada sería la de Deporte Base) o bien en la Comisión 
Permanente. Este debate se cerró sin una posición clara de cómo actuar. 
 
Se acuerda celebrar la siguiente reunión el lunes 05 de marzo de 2018 a las 18:00 horas. 
 
Sin nada más que comentar se da por finalizada la reunión a las 20:30 horas. 

 

 

Acuerdo de 
trabajo 

Preparar un cuadro resumen con todos los temas tratados hasta el momento y situación de 
los mismo. Se adjunta a este documento. 

Trabajo no 
presencial 

No hay trabajos no presenciales. 
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Próxima 
convocatoria 

Próxima convocatoria: lunes 05 de marzo de 2018 a las 18:00 horas en la Sala de reuniones 
de la Concejalía de Deportes, sito en el Polideportivo Cerro del Telégrafo 

 

 




