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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 
17-04-2018 

Asistentes 

Cristina Gómez del Pulgar (Técnico Concejalía Deportes 

 (AD Natación Rivas) 

 (NAUJ CDE) (Coordinador de la reunión) 

Ignacio Díaz Coya (Técnico Concejalía Deportes) 

 (CEIP José Saramago) 

 (Dridma Softbol Club) 

Vanesa Millán Buitrago (Concejal de Deportes) 

 

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. 

 
- Revisión del borrador de la Opción Multi-deporte preparada por equipo técnico de 

la Concejalía de Deportes. 
-  

Aspectos 
desarrollados 

La reunión comenzó a las 18:00 horas. 
 
Vanesa Millán comenta que respecto al tema de los Decálogos, se han puesto en contacto 
con el nuevo responsable del departamento de Comunicación de Ayuntamiento, han revisado 
todo lo planteado hasta el momento y se van a planificar su implantación en tres fases. 
 
1ª Fase: Arrancar en el Día del Deporte introduciendo un premio a la deportividad, premio al 
mejor deportista-equipo en deporte de base, otras medidas a nivel publicidad,…. 
2ª Fase: Acciones Introducción Directa: Comunicación bi-mensual en los medios municipales, 
videos en las TV municipales,  acciones de impacto en el urbanismo,… 
3ª Fase: Acciones Introducción Indirecta: Planificación de charlas en los Centros Educativos, 
Mesas Redondas con las entidades deportivas,… 
 
Quiere planificarse la campaña de forma que sea de una forma continua a lo largo del tiempo 
e intentando hacer partícipe al mayor número de colectivos posible. 
 
Se quiere apostar por la difusión en medios tecnológicos (internet, facebook, etc.), mediante 
la creación de apartados en la web municipal o muros específicos. 
 
Entre todos los asistentes se plantean una serie de ideas, que se pueden resumir en dos 
grupos; de implantación directa y de implantación indirecta. Como ejemplo del primer grupo, 
se mencionan contactar con Creat.Rivas para que el tema del año 2019 sea uno relaciona 
con algo de los decálogos. Al final se acuerda que todos los asistentes remitirán a la 
secretaria del Consejo Municipal del Deporte con copia al resto de los integrantes de la 
Comisión de Deporte de Base, todas sus ideas antes de ocho de mayo, para refundirlas y 
crear un documento único. 
 
Vanesa Millán indica que su intención es que en la próxima reunión de la Comisión asistan 
los responsables del departamento de Comunicación para contar en plan que ha diseñado. 
 
Por parte de la Concejalía de Deoprtes se entrega un documento con un primer borrador de 
lo que se denomina Escuela Deportiva de Pre-deporte (Opción Multi-deporte) en el que se 
detallan los objetivos, los recursos necesarios, metodología, los grupos por edades, los días y 
los horarios y la temporalización de las actividades. 
 
Se comenta entre todos los asistentes los diversos apartados del documento y lo que más 
dudas plantea es si especificar los deportes que se van a realizar en el planing temporal o por 
el contrario presentar los mismos como generalidades (habilidades básicas, juegos 
cooperativos, etc.), se delega en  para que haga una revisión y realice un 
planteamiento sobre el tema, el cual se enviará a todos los integrantes de la Comisión de 
Deporte de Base para su estudio, teniendo en cuenta principalmente, la programación y el 
reparto de los deportes por edades (en este reparto se tendrá en cuenta las habilidades 
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físicas básicas que se pueden trabajar a través de los fundamentos técnicos del deporte en 
cuestión) 
 
Se acuerda celebrar la siguiente reunión el martes 22 de mayo 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 

Remitir todos los partícipes sus ideas respecto a la implantación directa de los decálogos. 

Trabajo no 
presencial 

Revisión de la temporalización de actividades en la Escuela Deportiva de Predeporte . 
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Próxima 
convocatoria 

Próxima convocatoria: martes 22 de mayo de 2018 a las 18:00 horas en la Sala de reuniones 
de la Concejalía de Deportes, sito en el Polideportivo Cerro del Telégrafo 

 

 




