
Sesión 21/09/2020
Asamblea Consejo Local

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
      Consejo Local de Deportes

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Asisten las entidades y señores siguientes:

Cocentaina Club Fútbol: Vicente Javier Fenollar, Centro Excursionista Contestano: Hipólito Cerdà Torregrosa, 
Club de Espeleología y Escalada Contestano: Judith López, Club Ciclista Contestano: Vicente Belda Vicedo, 
Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: Dori Guillem Pastor, Club Patinaje Artístico Cocentaina: Montserrat 
Lucas Pérez, Hockey Club Cocentaina: MªLidia Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, 
Club Baloncesto Iris Contestano: Victor Coll, Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel Pascual, Club Petanca
Contestania: Carlos Llopis, C.D.Contestano: Laura Blanes, Grupo Esparcimiento Deportivo Fútbol Sporting 
Contestano: Sergio Hidalgo, Yudo Club Cocentaina: Jose Albadalejo Miralles, G.P.m. Popular: Raimundo 
Montava, G.P.m. 03820-Compromís: José Vicente Perea Miró, G.P.m. Ciudadanos Cocentaina: Jorge Verdú 
Català.

Presidente :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las  diecinueve treinta  horas, del día  veinte y un  d e septiembre de 2020, 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.-  Informa que del borrador del acta de la sesión anterior en fecha 11/03/2020, una vez enviada a todos,
hemos  recibido  por  correo  electrónico  de  Ximo  Corbí  del  Club  Ajedrez  Cocentaina  una  rectificación  y
amplificación de lo que se dijo y que le gustaría que apareciera en el acta. Leo lo que nos ha hecho llegar y lo
incorporamos al acta.

‘‘Ximo Corbí.- quiere hacer constar al acta, que además, Ximo Corbí informa a Vicent Fenollar del Cocentaina
Club  Fútbol  que  tiene  la  información  de  las  actas  de  las  asambleas  de  estos  años  anteriores  donde  se
adjudicaron las subvenciones ordinarias de cada año, donde en 2015 este Club se quedó sin subvención, y se
puede comprobar que Ximo Corbí no estaba y no conocía el que le sucedió en el Cocentaina Club Fútbol para
quedarse sin subvención. Esto fue por el hecho que durante unos años salió una normativa en la que no se
podía ser Asambleísta quien no estuviera empadronado en Cocentaina. Más adelante se quitó esa normativa y
Ximo Corbí pudo ser otra vez Asambleísta. Y para demostrarlo le entrega a Vicent las actas de las asambleas
donde quedan constancia las subvenciones ordinarias de los años 2018, 2017, 2016, y 2015, diciéndole que si
hubiera sido presente en esa asamblea del año 2015 le hubiera apoyado.’’

Iván.- En lo referente al texto recibido por Ximo Corbí lo incorporamos y todos los presentes dan la aprobación
del acta con esta modificación.    

2. Temporada 2020-2021, Protocolo Polideportivo.

Octavio.-  Informa de que se ha enviado toda la documentación en lo referente  al  protocolo  para iniciar  la
temporada deportiva tanto atípica como la de este año. Todos los clubes y equipos que hacen uso de las
instalaciones deportivas municipales, tienen que llenarlo y hacerlo llegar el más pronto posible. Es importante
que esta documentación esté presentada por parte de todos los clubes y deportistas. Si alguien tiene alguna
duda o cuestión que se pose con contacto con Iván y lo hablamos.  

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

Octavio.- Informa de que estuvimos tratando el tema en el Ayuntamiento, y que aunque  parece que pueden
estar relacionadas las dos tasas referentes al carnés de instalaciones, no podemos mezclar una con la otra.
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Esto quiere decir, que la tasa de la temporada 2019-2020 va por una lado, y la tasa de la temporada 2020-2021
va por otro. Este nuevo curso, esta temporada 2020-2021 se tiene que tramitar como todos los años hasta
ahora, iniciamos temporada y todos los mayores de 18 años que hacen uso de las instalaciones se tienen que
sacar el carné. 
Los que tuvisteis carné de instalaciones la temporada anterior, la 2019-2020, que es la afectada por la crisis
sanitaria del COVID-19,  y es la tasa que está en revisión, en breve os diremos como haremos para poder
bonificar el tiempo que no se ha podido hacer uso de las instalaciones, pero casi seguro que de forma individual
tendremos que realizar una instancia por registro solicitando la compensación.        

4. Subvención local a clubes y entidades deportivas del municipio de Cocentaina.

Octavio.-  comenta que para este proceso, 13 serán los clubes que están dentro de poder obtener la ayuda.
Sabemos que el plazo de presentación de documentos no fue lo más idóneo, puesto que fue al mes de agosto,
pero como sabéis todos, vino marcado así y este año ha venido todo más retrasado de lo normal. Un club se ha
quedado fuera, para presentar fuera de tiempo, que ha sido el Club Baloncesto Iris Contestano.

Victor  Coll.-  toma  la  palabra  para  comentar  que  durante  este  periodo  de  tramitación  de  la  subvención,
internamente al club baloncesto Iris, coincidió con un cambio de junta directiva, y que por este motivo se les ha
hecho imposible llegar y gestionarlo con tiempo para poder estar  dentro de plazo. Sugiere que  debería de
aparecer en las bases de esta ayuda, de alguna forma este aspecto de cambio de junta de directiva, y que se
flexibilizara la tramitación, puesto que esto puede afectar a cualquier club y directiva en un futuro. Que se diera
más tiempo en caso justificado.  Es una lástima que el que entra nuevo y con ganas de hacer cosas y de
trabajar por un club, sea el que tenga que pagar el entuerto y se encuentre con todo esto.

Ximo Corbí.- comenta que por parte del ajedrez que este año lo ha presentado todo en tiempo y dentro de
plazos,  y  que  en  lo  referente  a  un  punto  de  las  bases  de  la  subvención,  en  las  que  la  presentación  de
justificación fuera de plazo establecido será sancionado dependiente del tiempo de demora de la presentación
de esta,  en  la  cual  se  incrementa  la  penalización según  el  tiempo de exceso,  que por  parte  del  ajedrez
plantearán un cambio de estos criterios para nuevas convocatorias de subvención.      

Octavio.- como cambios para  las bases de la ayuda de la subvención de deportes, se puede proponer y trabajar
para ver de mejorar las bases que tenemos. A nosotros no nos gusta nada que nadie se quede fuera, puesto
que el Ayuntamiento saca ésta y cualquier ayuda para poder llegar al máximo de entidades y de gente posible.

Octavio.- comenta además, que estuvimos hablando con el secretario y el interventor del Ayuntamiento, por el
tema de uno de los criterios de valoración de las bases, en concreto lo de la posibilidad de obtener subvención
por parte de la diputación de Alicante por el plan de ayudas a clubes y entidades deportivas de la provincia. En
concreto  el  caso  de  no  pedir  extraordinariamente  esta  ayuda,  por  no  haber  realizado  ninguna  actividad
subvencionable por la crisis del COVID-19 dentro del plazo subvencionable. Por ejemplo, es el caso del Club
Ciclista Contestà, que tenían previsto las dos pruebas ciclistas para 2020, Sant Hipolit y Virgen del Milagro, se
aplazaron incluso para un posible cambio de fecha por si las condiciones sanitarias lo permitían, pero finalmente
no se han hecho y se ha hablado en diferente ocasiones, directamente con el Ayuntamiento de Cocentaina y
con los responsables de deportes de diputación, y desde las propias instituciones publicas se instó a no pedir la
ayuda de Diputación, puesto que como ha pasado finalmente,  ninguno de las pruebas se ha realizado. Como
excepción dentro de la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria y que nos afecta a todos los ámbitos,
realizaremos  un  informe  justificando  los  casos  que  afectan  directamente  al  desarrollo  de  las  actividades
programadas  y  que  no  se  han  realizado,  si  no  se  ha  hecho  nada,  no  se  puede  presentar  nada  para
subvencionar.

Ximo Corbí.- apunta que desde Diputación informaron que estaba previsto publicar la resolución de la ayuda de
Diputación para finales de septiembre,  y que todavía no había salido esta,  y que también se ha retrasado
muchísimo condicionado por la situación de crisis que comentamos, puesto que otros años para mayo-junio
hemos tenido esta resolución.  

              
5. Despacho extraordinario.
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Iván.- comenta los datos de la temporada de verano 2020, y adjuntamos estas al acta:

3



Sesión 21/09/2020
Asamblea Consejo Local

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
      Consejo Local de Deportes

 

Octavio.-  comenta  también,  que  la  pista  central  se  ha reparado para  poder  hacer  uso  de  esta  hasta  que
hagamos  la  sustitución  de  la  superficie  que  tenemos  pendiente  y  que  ya  está  el  proyecto  hecho  y  todo
preparado a falta de licitar la actuación.
También mencionar que desde la primera semana de septiembre que el colegio San Juan Bosco está en el
edificio de la FPA, el antiguo instituto, y que hasta que finalizan las obras de la unificación del Bosco 1 y Bosco 2
estarán haciendo uso del Polideportivo para el patio y educación física. Además, de que están haciendo uso del
bar del Polideportivo como comedor. El bar continúa sin tener nadie que lo lleve, pero ahora está haciendo uso
el colegio como comedor.    

6. Ruegos y preguntas.

Lidia  Verdú.-  pregunta  por  el  tema  de  las  luces  para  entrenamientos  y  partidos,  sobre  todo  para  los
entrenamientos. Si tenemos pendiente de hacer un estudio que los dijimos de luminosidad y si podemos mejorar
la luz para los entrenamientos puesto que muchos jugadores sobre todo los porteros tienen problemas en este
aspecto.

Octavio.- responde que sí, que el técnico del ayuntamiento te que montar para actualizar y comprobar que la luz
que tenemos para entrenamientos es la correcta, y que los deportistas no tengan problemas de visibilidad. La
intención en la que se hizo fue la del ahorro y optimización de luz cambiante a led, pero tenemos que volver a
revisar para no tener problemas a los entrenamientos.

Vicent Fenollar.- pregunta por el tema de la renovación del césped del campo de la Morera, la situación cual es.
También por el tema del carné de la temporada 2019-2020, el importe que se abonará.

Octavio.- responde que la renovación del césped de la Morera como bien sabéis no pudo ser en la ayuda de
diputación que nos quedamos fuera, pero que para el remanente positivo del Ayuntamiento vayamos a hacer lo
posible  para  poder  llevar  a  cabo  esta  actuación y  teniendo  ya  el  proyecto  hecho,  intentar  que  entre  en
remanente y poder hacer esta obra. En cuanto al tema de los carnés 2019-2020, en principio lo que estuvimos
hablando es de una bonificación del 50% por el tiempo que no se ha podido hacer uso de las instalaciones, o no
se ha podido hacer uso de estas en condiciones normales. De todas maneras se os informará cuando esté
aprobada la medida y el procedimiento para poder solicitar la bonificación.

Ximo Corbi.- comenta para informar al resto de miembros del consejo, que el próximo sábado 26 de septiembre
desde las  10:00 de la  mañana,  tendrá  lugar  una actividad organizada por  el  club  de Ajedrez  Cocentaina,
«Conferencia y Sesión de Simultáneas en Cocentaina de la Maestra Femenina FIDE, Sonia Gil, Subcampeona
de España Femenina 2020, siendo esta a puerta cerrada y sin público, con un acceso de 10 personas, y que
retransmitiremos en directo por radio Cocentaina.      

Victor Coll.- pregunta por cómo se realiza la distribución de horas del pabellón y de los entrenamientos de los
diferentes clubes que hacen uso de las instalaciones del Polideportivo, que criterio es el que se sigue y como se
hace esta distribución. Además, comenta que como puede ser que estén instalaciones vacías, pabellón y pista
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exterior de patinaje, y que aún así el club baloncesto Iris no tenga opción de hacer uso del pabellón a sus
entrenamientos.

Iván.- responde que como todos los años en el mes de septiembre y como marca la ordenanza, los clubes que
hacen uso de las instalaciones deportivas, nos solicitan los horarios que necesitan para la temporada deportiva y
para poder realizar sus entrenamientos. Cuando tenemos todas las solicitudes, repartimos todos los horarios
intentando ajustar al  máximo para poder llegar a las demandas de cada entidad deportiva.  El tema de las
instalaciones y el tema de las franjas horarias que asignamos a cada grupo/equipo, siempre viene condicionado
por la categoría en la que están, por la edad de los deportistas, y por la necesidad de la propia instalación,
puesto que hay instalaciones que son propias de ciertos deportes y no otros. Cómo podéis ver en el documento
que enviamos a los clubes y que hemos publicado, de reserva de instalaciones, prácticamente todas las franjas
horarias y todas las instalaciones están en funcionamiento durante toda la semana de lunes a viernes. Lo que no
podemos permitir  es que para que unos puedan realizar  su entrenamiento en una instalación en concreto,
pabellón principalmente, que algún club se quede sin entrenar y tener otra pista vacía que no es practicable para
su modalidad deportiva. Tampoco podemos prevenir si las condiciones meteorológicas van a ser las más ideales
para  la  práctica  deportiva,  y  hagamos  una  reserva  para  todo  el  año,  teniendo  instalación  y  horas  de
entrenamiento todos los clubes. De todas maneras podemos hablar en una reunión club-concejalía este tema
mejor.          
  
Octavio.- comenta para acabar, que como ya visteis en las bases de la subvención local de deportes, que hay
un punto que condiciona a que todos los clubes que reciben más de 2500 euros de esta ayuda, que tienen la
obligación de llevar en la equipación oficial  de la entidad el escudo del ayuntamiento, y que se tienen que
justificar esto en la próxima subvención, así que con tiempo para poder preparar y que durante esta temporada a
las equipaciones y vestimenta oficial las pongáis para cumplir este apartado.  
   
Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 21:15 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y signo esta acta electrónicamente.                                        
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