
Sesión 09/06/2021
Asamblea Consejo Local

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
      Consell Local de Deportes

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2021.

Asisten las entidades y señores/as siguientes:

Cocentaina Club Fútbol: Vicente Javier Fenollar, Centro Excursionista Contestano: Hipólito Cerdà Torregrosa, 
Club Ciclista Contestano: Antonio Ribelles, Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: Juan Ujaldón Reche, GRE
Fútbol Sala Castell de Cocentaina: Oscar García, Club Patinaje Artístico Cocentaina: Estefania Vidal, Hockey 
Club Cocentaina: MªLidia Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo 
Alcocer: Antonio Angel Pascual, Tronco Run Club de Deportes de Montaña: Santiago Aparisi Martí, Club Ye 
Faky fútbol sala: Oscar Llorens Montava, Asociación Nebbulah-Acrobacia Aérea: Ana Llacer, Club Yudo 
Cocentaina: Jose Albadalejo Miralles, G.P.M. Unidas Podemos-Esquerra Unida: Miguel Angel Castelló.

Presidente :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las diecinueve treinta-cinco horas, del día nueve d e junio de 2021, se reúnen al gimnasio
de  «el  antiguo  instituto»  del  Polideportivo  Municipal,  las  personas  y  entidades  mencionadas,  todas  ellas
integrantes de la Asamblea del Consejo Local de Deportes.

1. Lectura y aprobación actas sesiones anteriores.

Iván.- Pregunta si hay algo del acta anterior a comentar.

No hay nada.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.     

2. Temporada de verano 2021.

Iván.- comenta que este verano 2021 sí que habrá por parte del Ayuntamiento de Cocentaina oferta deportiva en
lo referente a la escuela de permanencia y la escuela de verano deportiva. La matricula de esta ya está cerrada
y se iniciará el 28 de junio la primera de ellas, y el 1 de julio la segundo. También informar de que desde el lunes
7 de junio se están tramitando carnés de piscina para la temporada 2021 que durante este verano será del 12
de junio hasta el 5 de septiembre de 2021. El servicio de escuelas de verano y permanencia no se ha visto
afectado  en  en  cuanto  a  la  prestación  de  este,  por  el  que  no  se  ha  realizado  ninguna  interpretación  de
ordenanza fiscal y los precios serán los mismos. No pasa lo mismo con los precios de los carnés de piscina, que
sí que se ven afectado porque el servicio que se prestará este verano será diferente. Los usuarios de piscina
solo podrán entrar o be en un turno por la mañana o be en un turno por la tarde, y este turno siempre tendrán
que reservarlo con cita previa por internet. Como algunos clubes sabeo ya, porque algunos han preguntado para
poder realizar campus de verano, este mes de julio los que realizan algún campus o tecnificación deportiva, no
podrán hacer uso de la piscina como se ha hecho en años anteriores.

Miguel Angel Castelló.-  pregunta por si se puede saber los precios de los carnés de piscina, y también cómo
será el proceso para reservar y como reservar para venir a bañarse.

Iván.- contesta informando de los precios: 
• Menores de 6 años: gratuito.
• De 6 a 17 años: 24 euros.
• A partir de los 18 años: 39,20 euros.
• Carné Familiar: 62,40 euros.

Para reservar, como necesitamos tener control de aforo en todo momento, este año no hay entradas de 1 día ni
abonos de 5 entradas, así que los que accederán a la piscina todos tendrán carné de piscina. Los creamos un
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usuario para poder acceder a un sitio web y poder desde allí reservar el turno y el día que quieren venir a la
piscina.

3. Carnés de instalaciones temp. 2019-2020, y temp.2020-2021.

Octavio.- mujer las gracias y la enhorabuena a todos los clubes por la temporada tanto dura que nos ha tocado
pasar y como de bien que se ha afrontado por parte de todas y todos. Aun así pide disculpas por la tardanza de
la gestión de la compensación de los carnés de instalaciones de la temporada 2019-2020. Comentar que en el
Ayuntamiento hemos tenido 3 secretarios/rías diferentes durante estos meses tan difíciles, y que finalmente se
ha aprobado hace unas semanas el acuerdo de interpretación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
servicio  de  polideportivo  municipal  para  la  temporada  2019-2020.  Este  acuerdo  lo  que  contempla  es  una
reducción de la tasa por las diferentes y reiteradas restricciones que fuimos sufriendo durante esta temporada
en concreto, y que deja las siguientes tarifas:

• Menores de 18 años: gratuito.
• Carné Individual Mayores 18 años: 19 euros.
• Carné Familiar: 29,60 euros.
• Carné Reducido: 6,80 euros.
•

Por lo tanto, ahora lo que se tendrá que hacer cuando tengamos los documentos preparados y el proceso
administrativo preparado, será realizar un abono de 23 euros por carné, y los clubes podrán realizar la gestión
de  los  carnés  que  tenían  por  su  club,  realizando  una  firma  de  los  deportistas  con  carné  y  donante  el
consentimiento para poder gestionarlo todo el club. Al tenerlo preparado y como lo haremos os avisaremos e
iniciamos la tramitación de los abonos.

Por lo que hace a la temporada que está en vigor todavía, la temporada 2020-2021, tendremos que realizar un
proceso igual que el anterior, pero tendremos que finalizar la temporada completa para saber de cuántas y qué
restricciones hemos tenido durante la temporada, y así poder interpretar una reducción de la tasa para este
carné de la 2020-2021.

Vicent Fenollar.- pregunta si el no tener todavía los carnés de la temporada 2020-2021 aclarados, tramitados y
pagados, afectara en en cuanto a la solicitud de ayuda por la subvención local a entidades locales.

Octavio.- contesta que no afectará para la subvención porque se una cuestión a nivel de ayuntamiento, tanto las
tasas de los carnés como la subvención que se otorga, así que se podrá justificar el que los pagos de los carnés
todavía no estén al corriente.
 
4. Subvención local a clubes y entidades deportivas del municipio de Cocentaina.

Octavio.- comenta que la subvención local a los clubes locales está bastante retrasada este año, y aunque la
intención siempre ha sido que puedan los clubes tener la ayuda para septiembre-octubre, y que tenemos que
continuar apostando para que así sea, que al tenerlo publicado os avisaremos para que vayáis preparando a
pesar de poder presentarlo en tiempos. Solo pedir a todas las directivas que por favor que dejen los trámites
hechos para posibles cambios de directivas y posibles complicaciones en temas de tramitación de subvención.

Ximo Corbí.- comenta que en tema de subvención local, una de las últimas asambleas que hicimos antes del
virus, se trató el tema de modificar los criterios de baremación, esto se paró por la situación que hemos vivido e
imagino que esto para esta nueva subvención tampoco se tendrá en cuenta cambios. También comentar que las
subvenciones de diputación, consellería, etc.. ya están publicadas, si sabemos la local como va y para cuándo.
Por último, comenta que se debería de tener en cuenta que la actividad de una temporada normal se ha visto
afectada considerablemente y que para poder valorar mejor la subvención, este aspecto debería de tenerse en
cuenta.    

Octavio.- contesta que el tema de los criterios de baremación no hemos podido ir tratándolo y que para esta ya
no podríamos tocarlo y que se retrasara más todavía, así que para la del año que viene intentaremos retomar.
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En cuanto a la  situación de la subvención,  de momento todavía no tenemos los presupuestos municipales
aprobados y casi seguro que a final de junio estén, por este motivo está retrasándose y no ha salido todavía.    

Octavio.- finaliza este punto, comentando que aunque no va directamente para los clubes del consejo puesto
que  ellos  se  ven  contemplados  en  la  subvención  local  que  conocemos,  se  ha  trabajado  con  una  nueva
subvención de 5000 euros para la concesión de ayudas a jóvenes deportistas del municipio de Cocentaina que
verá la luz este 2021. Se trata de una ayuda para los deportistas que no están en ninguno de los clubes
deportivos que dispone el club de ayuda, y que están compitiendo a cierto nivel y con buenos resultados. Esta
ayuda no modifica la otra, no influye en la que ya tenemos a los clubes.

5. Despacho extraordinario

Octavio.- comenta las obras y proyectos que se están haciendo al polideportivo, como habéis visto a la pista
central están en obras y en unas semanas estará finalizado y tendremos de una superficie nueva. También se
colocó una fuente en el campo de fútbol de la vía. Tenemos también diferentes proyectos que se han pedido
diferentes ayudas para ver  si  vienen aprobadas o si  podemos hacerlo con recursos propios,  como son los
vestuarios de la piscina que el edificio se hará nuevo y el entorno de las piscinas y cierre de este. El campo de la
Morera,  en en cuanto  a la  sustitución  del  césped artificial.  El  acondicionamiento  del  pabellón  para hacerlo
accesible y adaptar WCs y acceso del edificio principal y las oficinas. 
También comentar que tenemos ahora dos líneas de teléfono de los conserjes, que ahora todos los que están
de servicio están localizados y tienen que contestar a las gritadas.
Por último, informar de los posibles proyectos que se pueden llevar a cabo en un futuro, puesto que se ha
iniciado las conversaciones y el trabajo con el arquitecto y ya se está trabajando con la idea. Serían la mejora de
la zona del «circuito del Pi» que consistiría en la realización de de una zona para rodar en bicicleta, este 2021 se
han creado dos escuelas de ciclismo en Cocentaina, una la del club ciclista Rafa Valls y la otra la del club ciclista
Contestano y con los dos clubes tienen más de 80 niños y niñas. La otra sería la de poder cubrir  la pista
cubierta,  con  esta  actuación  podríamos  tener  un  segundo  pabellón  y  no  sufrir  los  aplazamientos  de
entrenamientos y de competiciones por las inclemencias del tiempo.      

6. Ruegos y preguntas.

Vicent Fenollar: pregunta por la actuación del campo de la Morera, en que consiste esta y si se puede tener en
cuenta el cambio de lado de los banquillos, el sistema de riego para que sea cómo lo del campo de la Vía y la
iluminación de este campo.

Octavio.- contesta que el proyecto el que contempla es el cambio de césped y la superficie de bajo del césped.
De todas maneras intentaremos mejorar todos los aspectos que comentas para poder dejar la instalación lo
mejor posible.

Ximo Corbí.-  da las gracias por haber cambiado las ventanas de las aulas de arriba del pabellón. Solo añadir
que si se puede mirar de mejorar la instalación eléctrica del pabellón para poder disponer de aparatos eléctrico y
que el sistema pueda soportarlo y que no saltan los plomos, y en el caso de que se pueda mejorar esto, el poder
tener en un futuro aparatos de frío y calor y condicionar mejor estos espacios para todo el año.

Octavio.- contesta que gracias para mencionar el de las ventanas y que el tema de la luz del pabellón es una
cosa  que  tenemos  para  ver  y  lo  continuamos  teniendo  en  cuenta  para  trabajarlo  con  los  electricistas  del
ayuntamiento.

Lidia Verdú.-  comenta de la posibilidad de tener para la pista de patinaje y hockey una grada y un marcador
electrónico fijo.

Octavio.- contesta que el tema de la grada sí que lo hemos pensado por el tema del cerramiento de la pista
cubierta  y  realizar  una grada entre  una instalación y  la  otra.  El  marcador  lo  tenemos en cuenta  e  iremos
mirándolo de la posibilidad de hacerlo.

Hipòlit  Cerdà.-  quiere aprovechar para informar de que el próximo 22, 23 y 24 de octubre tendrá lugar en
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Cocentaina un congreso intergeneracional de Montañismo, y que el programa ya está publicado y como centro
excursionista Contestano queremos hacer extensivo a todas las entidades deportivas por si se de interés para
alguien de los respectivos clubes. (Se envía adjunto al acta el programa del congreso)   
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 20:20 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y signo esta acta electrónicamente.                                        
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