En Sangüesa-Zangoza, siendo las veinte horas del día 2 de Julio de 2015 se reúne la Junta del Patronato
Municipal de Deportes con la asistencia de Oscar Fayanas , Santi Guallar , Juan Linde , Roberto Matxin ,
Agustín Alonso Mur ,Alberto Ozcoidi y de Javier Marco Cumba, Coordinador de deportes del Ayuntamiento.
1º.- Aprobación del acta de la Junta de 17 Marzo de 2015
Se aprueba.

2º.- Aprobación Junta Patronato Municipal de Deportes de Sangüesa – Zangoza de acuerdo a estatutos
Presidente , Oscar Fayanas (APS ); Vicepresidente , Jesus María Rodrigo (C.D. CANTOLAGUA) ; Vocal
Santi Guallar ( APS ) ;Vocal , Juan Linde ( AISS ) ; Vocal , Roberto Matxin ( EH BILDU ) ;Vocal , Agustín
Alonso Mur ( C.D. CANTOLAGUA ) ; Vocal , Alberto Ozcoidi (C.D. CANTOALAGUA ) ; Otros Clubs.
Se informa que se va a celebrar una reunión con los representantes de otros Clubs para informarles de que
pueden estar representados en la Junta del Patronato.
Tesorero: Oscar Fayanas, Secretario: Santi Guallar.

3º.- Varios sobre las instalaciones de Cantolagua.
Se ha encargado un estudio de las instalaciones para poder tomar una decisión de cara a la gestión de las
mismas.
Se informa de la gestión actual de la empresa Masquatro en las Instalaciones de Cantolagua.
Se informa que se van a colocar rótulos con normativa de uso de las instalaciones y mas concretamente de las
piscinas de verano.

4º.- Informaciones varias.

Se presenta en la documentación Estado de Ejecución Presupuestaria del Patronato a fecha 29/06/2015
Club Deportivo Cantolagua presenta instancia certificando que Don Agustín Alonso Mur, sustituye a Miguel
Ángel Jiménez en la Junta del Patronato.
Se informa que las inscripciones de las escuelas deportivas hasta categoría cadete se van a realizar esta
temporada 2015/2016 en el Registro del Ayuntamiento de Sangüesa- Zangoza
Se informa de la prueba de patinaje
Se informa balance escuelas y secciones deportivas temporada 2014/2015, Futbol Sala Intermunicipal
2014/2015, Campus de baloncesto, Fundación Osasuna 3x3, campeonato de tenis y frontenis, caravana de
reciclaje, futbol sala verano 2015, hinchables.
Se comunica que próximamente se les entregara la documentación relativa a la Gestión del Patronato a los
nuevos miembros de la Junta. .
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Roberto Matxin solicita se le facilite relación de otros Clubs de Sangüesa- Zangoza.
Se informa instancia solicitando acceso a piscinas de niños saharauis
Agustín Alonso pregunta por la instancia presentada por el Club Deportivo Cantolagua solicitando
subvención por los logros conseguidos esta temporada. Se le comunica que no se presento justificación
económica.
Juan Linde sugiere se compren parrillas y fuelles para los asadores de las Instalaciones de Cantolagua.

Y no habiendo más asuntos que tratar, le levanta la sesión siendo las veintiuna y treinta horas del día arriba
indicado.

Oscar Fayanas Bernat
Presidente

Santi Guallar Tiebas
Secretario
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