ACTA JUNTA ORDINARIA PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESA-ZANGOZA EL 25.08.2018

OSCAR FAYANAS BERNAT (APS)
JUAN LINDE (AISS)
ROBER MATXIN (EH BILDU)
IDOIA OSET (CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA

SECRETARIO.
SANTI GUALLAR (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO.
JAVIER MARCO CUMBA

1.-APROBACION DEL 22.08.018
Se aprueba el acta por unanimidad de todos los asistentes.

2.- PROPUESTA JUNTA DEL PATRONATODE DEPORTES.
Se han recibido dos instancias del C.D. Cantolagua, una referente a la nueva junta del Club y la otra de los
miembros de dicho Club destinados a participar en el Patronato de Deportes.

3.- INSTALACIONES DE CANTOLAGUA.
-INSPECCION DE POLICIA FORAL, realizaron una inspección el día 3.07.2018 coincidiendo con la descarga del
cloro y en el mes de Septiembre realizaron otra nueva inspección días antes de cerrar la instalación para
vacaciones y realizaron 9 informes sobre colocación del botiquín, almacén de productos químicos etc.
Posteriormente viene una visita del Departamento de Sanidad y Salud Publica del G.N. referente a los informes
de Policía Foral, se está a la espera de noticias sobre dicha visita.

-INFORMACION INGIENERIA, según la empresa ENVES (encargada del estudio de ingeniería) no hay una
normativa que obligue al soterramiento de la tubería que lleva el cloro hasta el deposito, se les pida que
hagan el informe al respecto y se presente al Departamento de Medio Ambiente del G.N.
Queda pendiente el proyecto y presupuesto del cambio de dicha instalación.
Javier Marco informa de diferentes puntos relacionados con el inicio de la temporada 2018-2019, la fecha
para la comisión de seguimiento MASQUATRO, solicitud de documentación a la empresa gestora de la
instalación, colocación de Wifi en el campo de futbol, del buen resultado de la venta de bonos de verano y
por ultimo del inicio del torneo de pelota.
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4.- CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA.
Sobre la reconversión del campo de tierra a campo de futbol se comenta como ha sido el proceso y se
recuerda que hay que hacer una memoria entre Ayuntamiento y Cantolagua sobre dicho campo, el
secretario municipal ya esta en ello.
Se informa de varias instancias de las secciones de patinaje, pelota etc.

5.- INFORMACION.
Javier comenta varios puntos como que desde el 1 de Noviembre la empresa SIFU es la encargada de la
gestión del polideportivo, las reuniones mantenidas con la gerencia y supervisores de la empresa.
La formación de dos nuevas escuelas deportivas, escalada y BTT.
Nati Ruiz entra a formar parte de la plantilla de las instalaciones de Cantolagua con un 70%, hay dudas sobre
si hay que sacar la plaza o no a concurso, se acuerda informar al secretario sobre este punto.
A petición de MASQUATRO que solicita cerrar los domingos por la tarde la instalación de Cantolagua por que
no va nadie, a todos nos parece bien, si hay algún acontecimiento extraordinario la instalación se abriría en
dicho horario.
Se informa del inicio de las actividades de los centros educativos en las instalaciones deportivas.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay preguntas

Y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 20,55 horas.

Presidente
Oscar Fayanas Bernat

Secretario
Santi Guallar Tiebas
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