Acta Asamblea COMISIÓN DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA
Fecha: Lunes 16 de Abril de 2018
Hora: 20:00h
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
Reunidos en el salón de actos del ayuntamiento da comienzo la segunda
asamblea de la comisión de deportes quedando constituida de la siguiente forma:




Coordinador/a (concejal de deportes – Víctor Perelló)
Secretario/a (toma acta) (Inma Burriel)
Participantes: 19

1.- Guerreros
 Víctor informa revisa vía whaspat que hay 12 inscritos, y el sorteo es para 10, así que
comunica que no hay sorteo y que todas/os tienen entrada gratuita para el desafío de
guerreros, que los agraciados también son voluntarios y que no saldrán los últimos saldrán
en las diferentes tandas.
 Sobre el recorrido comenta que todavía no está claro y que en cuanto lo sepa lo pasará.
Informa que este año ha cambiado aprovechando la ruta de la cueva de las palomas.
 Sobre los voluntarios y organización comunica que el próximo viernes hay una reunión con
la organización para ultimar e informar.
 Por parte de algún asistente se comenta que el tema del guardarropa el año pasado un poco
caótico y se propone que se sitúe en las gradas y por tandas de salida, también comentan
que haya más gente por parte de la organización en las pruebas y sobre todo más
información por parte de la organización.
2.- Gimnasio
 Víctor informa del largo camino recorrido y lo difícil que son los temas burocráticos para que
se haya podido abrir, por fin, el gimnasio.
 Sobre los horarios se informa que se estudiará algún horario de mañana, dependiendo de la
demanda y cantidad de gente que se apunte, de momento repartiendo el tiempo del
monitor.
 Por parte de algún participante se pide un equipo de música, y alguna que otra mejora. Así
como algún monitor o tele para que sea más ameno el ejercicio.
 Víctor pide que ya le están llegando sugerencias, que hay un buzón y que también se
admiten las sugerencias positivas y no sólo para pedir y las negativas.
3.- Actividades de verano
 Se informa sobre la reforma que se está llevando a cabo en la pisciana.
 En breve saldrá el pliego para alquilar la piscina y las actividades deportivas de verano.
4.- Trail Campus Diversia
 Se explica que el Campus Diversia se ha situado en la paridera y su labor principal es la
inserción y ocupación de discapacitados a través del medio ambiente.
 El 20 de mayo será el trail, se informa que pueden participar todas las personas que quieran
y no solo los discapacitados. También se podrá hacer andar o correr el trail como
voluntaria/o.

5.- Vuelta a pie
 La fecha será el 14 de julio, se continúa con el formato de 5K y 10K.
 Se informa que se está en trabajando, desde octubre, para incluir la vuelta a pie en el
circuito de carreras de la mancomunidad.
6.- Carrera ciclista
 Se informa que el 4 de agosto está previsto realizar y recuperar la carrera ciclista que desde
el 2006 no se hace.
 La carrera saldrá desde el gimnasio donde se descubrirá una siluteta de Eugenio Lisarde,
ciclista de élite que trabajo mucho por este deporte en el pueblo. Se continuará con una
vuelta de reconocimiento del circuito para dar inicio a los 80kms de carrera.
 La subida al río juanes se pretende hacer la misma tarde, pero todavía no se sabe, ya que es
una prueba que promueven un grupo de amigos y para ese día puede ser demasiado.
7.- Circuito de orientación
 Víctor informa que se está reuniendo con el club de orientación de Cheste para estudiar la
creación de un circuito de orientación en Yátova, este saldría desde el parque de San
Vicente y se programarían carreras desde la federación de orientación. Durante todo el año
se realizan actividades oficiales.
 Lo más caro y que se está trabajando en ello son los mapas y la federación valenciana de
Orientación se ha comprometido a subvencionar el 80% de los trabajos.

Siendo las 21:05 se aproximadamente concluye la comisión de deportes, siendo está muy
satisfactoria por los asistentes.

Yátova a 16 de Abrill de 2018
El/la secretario/a de la asamblea.

