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CMD – Sesión 201702

CONCEJALÍA DE DEPORTES

“TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES”
Ayuntamiento de TORRELODONES
De orden del Sr. Presidente, y por la presente, se le convoca a Vd. a la sesión
Ordinaria a celebrar por el CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES del Ayuntamiento de
Torrelodones, en primera convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria a las
18:30 horas, en el Centro de Servicios Sociales Integrados (C/ Sra. Sergia nº 46 – entrada

por Avda. de la Dehesa, junto a Centro de Salud), el día 26 de abril de 2017 (miércoles)
para tratar los asuntos que se relacionan en el orden del día que se le hace constar
seguidamente.
En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la
secretaría del CMD.

ORDEN DEL DIA
1º.- Aprobación del Borrador del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de
marzo de 2017.
2º.- Revisión Plan Director, área Clubes Deportivos (línea estratégica 2.- Asociacionismo
Deportivo). Puesta al corriente de situación actual por parte del Concejal de Deportes y
solicitud de opiniones sobre el futuro.
3º.- Información sobre el estado actual de los proyectos de la pista de atletismo y
campo rugby-fútbol.
4º.- Mejoras en el pliego de subvenciones deportivas (a petición de los miembros de la
mesa de subvenciones 2016, en el próximo pliego de subvenciones para clubes deportivos hay
que hacer una incorporación a las cláusulas de obligaciones de los clubes. Para optar a
subvención, los clubes tienen que presentar Acta de Asamblea General anual y Certificado con
las cuentas aprobadas por la Asamblea de Socios del curso anterior. Por otro lado, podemos
valorar si es conveniente o no que los entrenadores/as que entran en la valoración tengan
Certificado de Penales y es el momento de incorporar lo que quienes forman el Consejo
sugieran, siempre que sea aceptado por el Jefe de Servicio y aprobado por mayoría).
5º.- Ruegos y preguntas.
La SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES,
Fdo.: Alejandra Calleja Ruiz.
(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento.)
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