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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 
15-10-2018 

Asistentes 

 (NAUJ CDE) (Coordinador de la reunión) 

Ignacio Díaz Coya (Técnico Concejalía Deportes) 

 (CEIP José Saramago) 

 

Orden del día 

- - Comentar la reunión de la Comisión Permanente sobre el II Día del Deporte: 
-  
- - Comentar los planes del Departamento de Comunicación para la difusión de los 

Decálogos. 
-  
- - Jornadas nocturnas para deporte saludable, empezar a desarrollar la idea. 
-  
- - Como modificar el actual modelo de candidaturas a los premios del deporte. 
-  
- - Otros temas a valorar 

Aspectos 
desarrollados 

La reunión comenzó a las 18:00 horas. 
 

 comenta lo tratado en la reunión de la Comisión Permanente celebrada el 
pasado 12 de septiembre de 2018. En general la participación fue mayor que la del año 
anterior, el poco uso de las carpas puestas a disposición de los clubes, algunas 
aglomeraciones en las entregas de premios. 
 
En segundo lugar se comenta la campaña sobre los Decálogos del Deporte, salvo cambios 
de última hora el 7 de noviembre se realizará una rueda de prensa, presentado el proyecto, 
se pretende que la información y difusión de este tema, se realice de una forma continuada 
en el tiempo, aprovechando el programa PAMCE llegar a los escolares mediante charlas y 
talleres (está en evaluación). Por su parte Ignacio comenta que continúan trabajando con el 
Departamento de Comunicación para el tema del lema y la creación de un logo que 
identifique todo el proyecto, para los murales y lonas con la información se han mandado 
propuestas desde la Concejalía de Deportes de intervenciones urbanas. 
 
Respecto al tema de los Premios al Deporte de Rivas,  comenta la 
propuesta que realizó a la Comisión Permanente de que en este Comité se revisase todo los 
referente a esta tarea, con el objetivo de subsanar pequeñas lagunas que el actual enunciado 
pudiera tener, como fomentar el envío de candidaturas, popularizar la elección de los 
candidatos y mejorar la elección de los ganadores. 
 
Por último y cumpliendo las indicaciones de Vanesa Millan (Concejala de Deportes) se 
planteó el desarrollo de actividades nocturnas de cada a su posible implantación en el nuevo 
polideportivo del Barrio de la Luna. En este tema no se profundizó mucho ya que se plantean 
muchas preguntas que condicionan la dirección de los trabajos a realizar. 
 
Se acuerda celebrar la siguiente reunión el lunes 19 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas. 
 
Sin nada más que comentar se da por finalizada la reunión a las 19:10 horas. 
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Acuerdo de 
trabajo 

Remitir desde la secretaría del Consejo Municipal de Deportes a todos los componentes las 
actuales bases de los Premios al Deporte para su revisión. 

Trabajo no 
presencial 

Leer las bases de los premios del Día del Deporte y aportar mejoras. 

Próxima 
convocatoria 

Próxima convocatoria: lunes 19 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas en la Sala de 
reuniones de la Concejalía de Deportes, sito en el Polideportivo Cerro del Telégrafo 

 

 




