ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 01.02.2018

Oskar Fayanas Bernat ( APS)
Juan Linde (AISS)
Rober Matxin (EH BILDU )
Idoia Oset ( Club Deportivo Cantolagua )

SECRETATIO
Santi Guallar (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco.

1.- APROBACION DEL ACTA DEL 1 FEBRERO DEL 2018.
Todos los miembros están de acuerdo.

2.- INSTANCIAS DEL CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA.
Nos informa Javier de las instancias presentadas por el club al Patronato y que hacen referencia a temas
como poner la calefacción en el frontón los días de mucho frio, se les va a comentar a la empresa gestora
que la ponga los días que hace mucho frio, como se ha llevado haciendo siempre.
La salida de emergencia del frontón que no se utilice como salida habitual , que se usen los conductos
reglamentarios de salida y la solicitud del patinaje para hacer el torneo INDOOR el día 17 de Febrero en el
frontón.

3.- INFORMACION DE INVERSIONES.
Se comenta la obra del tejado , como la van a realizar , para no entorpecer en la medida de lo posible los
entrenamientos de los equipos, se recuerda que tiene que bajar un panel del techo para ver de que material
esta hecho y ver posibles soluciones al descascarillado de esa parte del techo del frontón.
Las farolas en la zona del vestuario campo de futbol ya están colocadas, el resto de las inversiones se están
llevando a cabo sobre lo previsto, corcheras ,bicis salvo el entrenamiento funcional que ya esta colocado.
Hay una solicitud de la sección de balonmano para utilizar la megafonía del frontón , se les remite a que lo
pidan por escrito indicando las personas que lo van a utilizar , fechas etc.
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4.- INSTALACIONES C.D.M. CANTOLAGUA
Se informa de las actividades programadas de Enero a Marzo, se comenta la jubilación de Josefina Toro y se
ven las variantes para cubrir su puesto desde el personal de la limpieza, al respecto piden cerrar la instalación
el Domingo 4 de Febrero para poder asistir a la comida de jubilación de Josefina, se les da el OK.
Se presenta la encuesta a realizar las próximas semanas sobre actividades, uso, instalaciones etc, se indica
que lo promocionen bien para que el usuario pueda hacer la encuesta.
Solicitud del arzobispado para alquilar el frontón para las Javieradas y hacer una comisión de seguimiento de
la gestión de las instalaciones de Cantolagua por Masquatro.

5.- AGENDA, EVENTOS Y OTROS.
Se informa del patinaje en el frontón el día 17 de Febrero, solicitud del Club Ciclista Villaves para la carrera
por la comarca con salida y llegada en la localidad, también sobre “La Conquista del Castillo “ que se amplía
la oferta de participación a otras modalidades como el patinaje , marcha nórdica, etc. La prueba de
celebrara el 3 de Junio.

6.- INFORMACION.
El presidente Oskar Fayanas informa sobre la concesión de gestión del polideportivo, se está a la espera de un
informe por parte de la Junta de Contratación Pública

sobre las ofertas realizadas por las empresas

candidatas a dicha gestión.
Javier Marco comenta los galardonados en el deporte navarro en sus diferentes categorías , SE FELICITA AL
CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA POR LA CONCESION DE “MEJOR CLUB DE NAVARRA 2017” , Y AL RESPECTO
TAMBIEN SE LE AGRADECE A JAVIER MARCO TODO EL TRABAJO REALIZADO PARA LA CONCESION DE DICHO
GALARDON AL CLUB.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se ruega por parte de la sección de patinaje que el día 17-2-2018 se abra antes el bar por la gran cantidad de
público que va asistir a las carreras.
Y no habiendo mas temas a tratar se levanta la sesión siendo las 20,30 horas.
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