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

Nombre de la 
comisión 

Instalaciones 
Fecha de la 

reunión 
31-01-2018 

Asistentes 

- , AD La Meca de Rivas 
- , Running Rivas 
- , Consejo de Ciudad 
- Cesar Doblas, Concejalía de Deportes 
- Adela López, Concejalía de Deportes 
- , Uros Rivas  
- , Tenis de Mesa Rivas 
- , AD Rivas Natación 
- , Fundación Discapacitados de Rivas 

Orden del día 

 
- Actuaciones sobre accesibilidad universal. 
- 2ª revisión normativa general sobre cesión de instalaciones. 
- Actuaciones de reparación y mejora para 2018. 
 

Aspectos 
desarrollados 

 
Toma la palabra  para dar la bienvenida, comentar el objeto de la 
reunión y leer el orden del día de la reunión de la Comisión de Instalaciones: 
 
A continuación  informa que se van a retomar las actuaciones para 
seguir con la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros deportivos, estando 
previsto empezar por el Estadio del Cerro del Telégrafo. 
 
Cesar Doblas toma la palabra para informar de que las actuaciones de accesibilidad se 
harán con el personal de mantenimiento y que la partida final aprobada para dichas 
actuaciones ha sido rebajada de 60.000 a 20.000 €. El encargado de mantenimiento quedará 
con  e irán viendo las mejoras que son necesarias en cada caso. 
 

, indica que desde Fundar se mantendrá la misma voluntad de 
colaboración para este fin, pero pone de manifiesto que ellos no son consultora especializada 
en accesibilidad y se corre el riesgo de no evaluar debidamente todas las cuestiones que se 
consideran accesibilidad universal dentro de una instalación (accesos, señalética, salidas de 
emergencia, planes de evacuación, etc) y que se tienen que tener en cuenta a todas las 
discapacidades, no solo cuestión de accesos y accesibilidad para personas con discapacidad 
física o movilidad reducida. Asevera que estos trabajos de evaluación deberían ser 
efectuados por personal técnico preparado a estos efectos. 
 
Del mismo modo informa que cualquier persona podría poner una denuncia por vulnerar sus 
derechos en materia de accesibilidad y que para evitar esto la mejora en las instalaciones 
debe ser completa y atendiendo a todos los requisitos legales y técnicos. Así mismo, cree 
que la partida de 20.000 € es escasa para acometer todas las actuaciones que se creen 
necesarias. 
 
Cesar Doblas, informa que desde el Observatorio de la Discapacidad de Rivas, se contrató a 
una asesoría técnica para evaluar la accesibilidad de los edificios e instalaciones municipales 
pero que se dejó fuera a las dependientes de la Concejalía de Deportes. 
 

 pide que esa misma asesoría técnica asuma los trabajos de 
evaluación en materia de accesibilidad en las instalaciones deportivas y que así lo solicitará 
la Fundación Fundar a través del Observatorio de la Discapacidad. 
 
Cesar Doblas por su parte también solicitará que la asesoría técnica también asuma estos 
trabajos de evaluación en las instalaciones deportivas. 
 

, sobre el punto 2 del orden del día, comunica que cree que cosas que 
mejorar en la normativa de cesión de instalaciones. Concretamente cree que es necesario 
que la Concejalía atienda, a la hora de cesión de instalaciones para eventos de alta 
competición, las demandas y requisitos Federativos para que se celebre dicho evento. 
 
Según  hay veces que en la celebración de competiciones las 
características de los vestuarios, por ejemplo, no reúnen los requisitos que exige la 
Federación. 
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Sugiere, y así se decide entre los miembros de la Comisión, que desde la Concejalía de 
Deportes se reclame a los clubs que celebren competiciones de élite, que pase las 
necesidades y requerimientos federativos para la celebración de las mismas. 
 
Cesar Doblas también pide que se soliciten a cada club los problemas y sanciones que hayan 
tenido por parte de la Federación en eventos ya celebrados. 
 

, pregunta que si no se pueden prever instalaciones deportivas para clubs de 
élite, y que éstas ya cumplan con los requerimientos federativos. 
 

, indica que no hay normativa específica para solicitar las viviendas que 
hay reservadas para deportistas. 
 
Adela López informa de que la Concejalía de Deportes solo recoge la solicitud por parte del 
club y la pasa a la EMV. Se va a preguntar a Carlos González por el procedimiento. 
 

 informa sobre las actuaciones de mejora a cometer en 2018 y facilita un 
cuadro con cada actuación con su importe correspondiente. Se queda en hacer una revisión 
por parte de los integrantes de la Comisión y aprobar en la siguiente reunión. 
 
Del mismo modo, y en Ruegos y Preguntas, Cesar Doblas indica que las actuaciones en la 
pista de atletismo ya se terminaron. Informa de que se ha puesto césped sobrante en la zona 
de calentamiento y de que se ha elaborado un protocolo de trabajo para operarios. 
 

 echa en falta también un protocolo para el resto de usuarios de otros 
deportes para ayudar a la conservación de la instalación.   
 

Acuerdo de 
trabajo 

 

Trabajo no 
presencial 

-Revisión de las actuaciones a acometer en 2018. 
-Petición por parte de la Concejalía de requerimientos federativos a clubs de élite. 
-Petición de Fundar en el Observatorio de la Discapacidad de que se asuma también la 
evaluación de accesibilidad para instalaciones deportivas 

Próxima 
convocatoria 

Por confirmar  
 
 

 




