En Sangüesa-Zangoza, siendo las 19:00 horas del dia 21.04.2016 se reúne la Junta del Patronato de
Deportes de dicha localidad con asistencia de Oscar Fayanas, Santi Guallar, Rober Matxin, Juan
Linde, Alberto Ozcoidi, Pablo Zia, Javier Marco (técnico deportes).

1.- Aprobación del acta del Jueves 16.02.2016.
Se aprueba el acta con la conformidad de todos los presentes.

2.- Escuelas Deportivas.
Se exponen las dos solicitudes que presenta el Club Deportivo Cantolagua, la primera referente al
aumento de cuotas para la temporada 21016- 2017:
- Escuelas Deportivas y Juveniles: 145 euros.
- Foráneos: 175, incremento de 30 euros.
- Senior: 175 euros.
A los secciones del Club les parece bien. Oscar comenta que la propuesta se llevara a la Comisión
de Hacienda.
La segunda solicitud hace referencia a “los criterios a seguir en caso de que un participante se
inscriba a lo largo de la temporada de competición”, se debate el tema y se llega al acuerdo
siguiente:
-el participante que se apunte desde Enero pagara obligatoriamente los 5 meses completos que
quedan hasta el final de temporada (Enero a Mayo)
-el participante que se apunte de Octubre a Diciembre pagara la parte proporcional de dividir la
cuota, la que le corresponda, entre los 8 meses de competición.
La propuesta que se aprueba en Patronato de Deportes, es a iniciativa del Club Deportivo
Cantolagua y por otra parte añadir y dejar constancia que no tiene ninguna relación y es
independiente de la gestión de las Instalaciones deportivas y del modelo que se pueda implantar

3.- Propuesta Club Ciclista Villaves, Trofeo Junior XXVI para el día 15 -5- 2016.
Se estudia la propuesta, que incluye el presupuesto de dicha carrera y se le concede una ayuda
de 800 euros, todos los miembros están de acuerdo, Pablo Zia se abstiene.

4.- Campus de Baloncesto del 27 de Junio al 1 de Julio.
Javier

informa

en que va a consistir el campus de baloncesto y la solicitud del uso de

instalaciones, concretamente la pista de cemento y frontón de Cantolagua. Estas instalaciones
están solicitadas con anterioridad por la Fundación Osasuna para hacer un campus en las mismas
fechas, por lo que se les da prioridad de uso a la Fundación Osasuna.
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El comentario de los miembros del Patronato es de lastima por que se solapen las fechas de dichos
campus.

5.- IV Edición del día de la bicicleta 22 de Mayo.
Se informa en que va a consistir el día, (circuito familiar por Sangüesa – Zangoza, circuito por el
termino municipal, sorteo, aperitivo, etc.).
Se comenta la colaboración del club Cuatro Caminos de BTT y Peña Ciclista de Sangüesa, Pablo
comenta que esta extinguido dicho club a lo que Oscar le responde que aunque no tenga
actividad a día de hoy esta constituido legalmente y no esta dado de baja.

6.- Club Deportivo Cantolagua.
Oscar Informa que se le ha entregado 50.000 Euros al club Deportivo Cantolagua de las cuotas de
los participantes en Escuelas Deportivas, quedan unos 3.000 Euros por entregar a dicho club.
Se comenta los próximos eventos deportivos del club; la Final Four de balonmano el 23 de Abril y el
Trofeo de Patinaje de velocidad el 29 de Mayo.

7.-º Información:

- INSTALACIONES DEL CANTOLAGUA.
Se informa que esta pagado hasta Septiembre a la empresa Masquatro.
-GESTIONES VARIAS.
Arreglos de goteras en frontón de Cantolagua y del colegio público Luis Gil, el primero con un
coste de 695 euros, el segundo lo realizo la brigada.
Se informa de presupuesto del tragaluz del frontón de Cantolagua, presupuesto 20000 Euros.
Cambio de sillas frontón en mal estado.
Arreglo motores piscina de verano.
Problemas de presión de agua en duchas de los vestuarios del campo de futbol, el servicio de
agua y luz lo esta mirando.
Apertura de piscinas de verano el dia15-6-2016 miércoles.
Cambio de ordenador, impresora en la oficina del coordinador de deportes.
Se comenta la vuelta a Navarra, se inicia la ultima etapa en Sangüesa- Zangoza, dan varias
vueltas por la comarca pasando por la localidad tres veces, tiene un presupuesto de 2200 Euros.
El club de tenis va a realizar el torneo de verano.
También el club 4X4 solicita una reunión para exponer sus actividades
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Reunión de coordinadores de deportes en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud sobre las
líneas a seguir entre ambas partes.

-INVERSIONES EN CANTOLAGUA Y POLIDEPORTIVO.
Se tiene ya un presupuesto de 19.000 euros para las actuaciones a realizar con el
tema de la legionella , con esto se va a preparar un pliego para su adjudicación.
Sauna seca un coste el arreglo de 1.000 euros, cambio de maderas etc.
Fregadora limpieza se ven varios presupuestos entre 3.000 y 5.000 euros.
Red protectora de pista de cemento arreglo 200 euros.
Oscar informa que hay 50.000 euros para inversiones en instalaciones deportivas, con prioridad a
las que se han comentado en otros patronatos y con lo que quede arreglar cristales del frontón,
fregaderos, asadores etc.

8.- Ruegos y Preguntas.
Alberto Ozcoidi se queja de la limpieza de los vestuarios del campo de futbol, el Sábado se limpian
los 4 vestuarios a la mañana antes de los partidos, ellos solo utilizan tres y guardan uno limpio para
el equipo visitante de 3 º división, por que la de la limpieza no puede limpiar otra vez los vestuarios
puesto que tiene que limpiar los del frontón de Cantolagua y comenta que siempre son ellos los
perjudicados.
Alberto también comenta que ese ha estropeado el corta césped y que estarán dos semanas con
uno que presta Mario. Pregunta si lo pueden utilizar los de la sección de futbol y se lo contesta que
Mario lo ha dejado con la condición que solo lo utilice el personal de mantenimiento.

Y siendo las 20,20 horas levanta sesión.
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