ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR

JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE

SANGÜESA-ZANGOZA 16.03.2017

Oscar Fayanas BERNAT (APS)
Santi Guallar Tiebas (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Rober Matxin Iturria ( EH BILDU)

Alberto Ozcoidi Garde (C.D. CANTOLAGUA )
Agustín Alonso Mur ( C.D. CANTOLAGUA )

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19:00 horas del día 16.03.2017 se reúne la junta del Patronato de
deportes de dicha ciudad, bajo la presidencia de Oscar Fayanas Bernat y con la asistencia de los
representantes arriba enunciados.

1.- Aprobación del Acta Junta Ordinaria del 11.01.2017 y Junta Extraordinaria del 07.02.2017
Se aprueba el acta de la Junta Ordinaria del Patronato de Deportes de 11.01.2017 , Rober Matxin se abstiene
por no haber estado en la Junta.
Acta Junta Extraordinaria del 07.02.2017 se aprueba con el voto favorable de todos los asistentes.

2.- Ley de Protección de Datos.
Javier Marco informa y explica el tema sobre la aplicación de la normativa de protección de datos en dicho
Patronato y cuya aprobación debe ser aprobada por el citado organismo.

3.- Instalaciones C.D.M. Cantolagua
BAR:
Javier lee el informe de la veterinaria del departamento de sanidad, las recomendaciones que sugería,
(campana extractora, lavavajillas, mosquiteras etc.) .Se presentan unos presupuestos de dos empresas para
llevar a cabo dichas reformas, se decide por MATACHANA que es la mejor oferta por valor de 4.362,77 euros
IVA incluido.

Paseo de Cantolagua s/n 31400 Sangüesa-Zangoza Tel 948 870 363 deportes@sanguesa.animsa.es

INFORMACION VALORACION APERTURA CONTINUA MES DE FEBRERO:
Se explica el camino seguido hasta dicha apertura, se va a valorar en la próxima comisión de seguimiento
con MASQUATRO, el número de personas en total que lo han usado han sido 51 personas con un costo de
unos 1.150 euros aproximadamente.
INFORMACION INSTALACIONES:
Se comenta la visita de una inspección de sanidad, todo correcto salvo algún documento sin cumplimentar.
Se propone la fecha 29.03.2017 para la comisión de seguimiento.
Las encuestas a los usuarios se va a cambiar el formato y alguna pregunta, se pide que el tamaño de la letra
de las encuestas sea un poco mayor, por ultimo Oscar informa que el proyecto de campo de futbol artificial
ya ha presentado a la corporación.

4.- Inversiones 2016
Se comenta que el suelo del parque se realizo en el mes de Febrero y la elíptica se coloco en Febrero.

5.- Inversiones 2017
Oscar comenta el proyecto de aguas (depósitos) y instalación de aguas en el polideportivo comentado en
otros Patronatos, se explica que dicho proyecto se va a presentar al P.I.L. ( PLAN DE INVERSIONES LOCALES DEL
GOBIERNO DE NAVARRA), se aporta el informe de sanidad para corroborara que es justificado el cambio.

6.- Informaciones
El presidente Oskar Fayanas comenta las reuniones mantenidas, una con el gerente del Diario de Noticias
para organizar una carrera de Sangüesa-Zangoza a Javier y que se va a llamar ASALTO AL CASTILLO, por
carretera este año y se tiene previsión de que para próximos años sea por caminos, se espera unos 800
corredores, también van a montar mercados medievales por la galería.
Piden el uso del polideportivo para duchas de los participantes.
Otra reunión que tuvo fue con Mikel Zabalza que es uno de los organizadores de la vuelta ciclista a Navarra,
piden que una salida sea de Sangüesa-Zangoza el 28-5-2017 pero coincide con la copa BBT Caja Navarra por
lo que no va a ser posible.
Pagina Web del ayuntamiento se van a aumentar el número de pestañas como ordenanzas, agenda
deportiva etc.,
Cursos de desfibriladores para monitores en el I.N.D.J.
Los monitores cuyos ingresos no superen los 3600 euros quedan exentos de obligaciones fiscales, según la
nueva modificación del fisco navarro.
Mesa para potenciar el deporte y mujer.
Cuestionario del I.N.D.J. sobre la pelota vasca.
Se ven solicitudes de la sección de patinaje (carrera el 28.05.017) y Balonmano relacionadas con el bar de
Cantolagua, la carrera de BTT Caja Navarra el 29.05.2017.
Ayuda al club Montañero de Sangüesa- Zangoza para la marcha celebrada por la sierra de Peña de 500
euros.
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El club de tenis pide una reunión

para las actividades de verano, solicitud de los jóvenes para usar el

polideportivo en la comida del sábado de carnavales.
Colocación de un desfibrilador en la calle, tiene un presupuesto de 1850 euros y las vitrinas de 750 euros, Oscar
propone solicitar a

la Asociación de Comerciantes

posible patrocinio o colaboración de la vitrina y el

Ayuntamiento el desfibrilador, en otras ciudades de Navarra han colaborado (Estella, Tudela) se comenta la
posibilidad de ofertar cursos de desfibriladores a los comerciantes, Oscar les va a preguntar.
Solicitud del club Ciclista Villaves para hacer la carrera habitual el 14.05.2017

7.- Ruegos y Preguntas
Alberto Ozcoidi pide que las inscripciones de los de fuera paguen la cantidad que les corresponda, los que
tengan convenio su ayuntamiento con nuestro ayuntamiento lo que les corresponda y el resto lo convenido
en las hojas y el presupuesto de aireado del campo de futbol de hierba,. En la documentación presentada no
se encontraba la solicitud presentada ; se acuerda enviársela a todos los asistentes ; el presupuesto asciende
a unos 9.000 euros. Se inicia un debate sobre la utilidad de la medida.
Oscar informa sobre la instancia de la AISS donde piden un resumen de los datos a Masquatro.
Agustín de marcha de la reunión a las 20:00 horas.
Y no habiendo mas temas a tratar se levanta la sesión siendo las 20:25 horas.
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