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A C T A 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE TORRELODONES, CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2.014. 

 

 En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diecinueve horas y quince 

minutos del día trece de noviembre de dos mil catorce, se reunió el Consejo Municipal de 

Deportes de Torrelodones, en la sala de reuniones del edificio del Centro de Servicios 

Sociales Integrados, sito en c/ Sra. Sergia nº 46, con el fin de celebrar sesión ordinaria para 

la que habían sido previamente convocados, habiendo asistido y/o faltado con excusa o sin 

ella, los miembros que seguidamente se indica: 

 VICEPRESIDENTE: 

 D. Carlos Beltrán Castillón. 

VOCALES: 

D. José A. Mur Capelo Director del Servicio Municipal de Deportes. 

D. Arturo Martínez Amorós, representante del grupo municipal PP. 

D. Uxio Sánchez Alonso, representante del grupo municipal  V x T. 

D. José Luis Martínez González, representante nombrado por el Pleno del 

Ayuntamiento 

D. Fco. Javier Haya Ruiz, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

D. David Pérez Megías, representante Club de Baloncesto. 

D. Javier García de Leániz, representante Minifútbol. 

D. Sergio Orozco, representante Futbol Sala. 

  D. Javier Gómez,  representante Club de Fútbol. 

 D. Juan Carlos Barcenilla, representante Trial Zona Centro. 

 D. Fco. Manuel Millán, representante Club Espeleología.  

VOCALES QUE HA FALTADO CON EXCUSA:  

 D. Santiago Fernández Muñoz, Concejal Delegado de Urbanismo. 

D. Ignacio Santamaría García, representante del grupo municipal PSOE.  

D. Rubén Barakat Carballo, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

 D. Víctor Solís, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 



D. Benito Sanz, representante Centros Educativos. 

VOCALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 

D. Fco. Javier Ros Pérez, representante del grupo municipal ACTUA. 

Dª Gloria López, representante Deporte Femenino. 

 

 Asistió asimismo, Don Juan Manuel Tena Sánchez, funcionario del Ayuntamiento, que 

actuó como Secretario, por delegación del que lo es de la Corporación, Don Fernando A. 

Giner Briz. 

 Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó  a tratar y debatir 

los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la misma, en el que constan 

los siguientes asuntos: 

1º.- Borradores de las Actas de las Sesiones anteriores celebradas los días 6 de mayo 

de 2.014  (Nº CMD-201403);  14 de mayo de 2.014  (Nº CMD-201404 y 5 de junio de 2.014 

(Nº CMD-201405). 

2º.- Plan Rector. Repaso y opinión de la línea estratégica número 3, para su puesta 

en práctica. 

3º.- Contrato a tiempo parcial para entrenadores de base. Información. 

4º.- Información sobre concesión al Ayuntamiento de Torrelodones de la Placa de 

Bronce al Mérito Deportivo, por parte del  Consejo Superior de Deportes  

5º.- Ruegos y preguntas. 

 Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

CELEBRADAS LOS DÍAS 6 DE MAYO DE 2.014  (Nº CMD-201403);  14 DE MAYO DE 

2.014  (Nº CMD-201404 Y 5 DE JUNIO DE 2.014 (Nº CMD-201405). 

 Dada cuenta de los Borradores de las Actas de las sesiones anteriores celebradas el 

día 6 de Mayo de 2.014 (Nº CMD-201403), el 14 de Mayo de 2.014 (Nº CMD-2014 4) y 5 de 

Junio de 2.014 (Nº CMD-201405), cuyos textos han sido facilitado con antelación suficiente a 

los señores/as miembros del  Consejo Municipal de Deportes,  previa votación ordinaria, se 

aprueban los Borradores de las Actas, por unanimidad de los señores asistentes. 

 Estas Actas una vez transcritas en su correspondiente Libro serán autorizadas 

posteriormente con la firma de la Presidencia y del Sr. Secretario, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre 

(BOE nº 305 de 22 de diciembre). 

 

2º.- PLAN RECTOR. REPASO Y OPINIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

NÚMERO 3, PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA. 

Por D. Carlos Beltrán se explica la necesidad de ir poniendo en práctica la línea 

estratégica nº 3 del Plan Rector, en lo referente a la Coordinación Deportiva y los diferentes 

pasos a dar. 

Se propone asimismo la necesidad de ir preparando por los distintos clubes un 

decálogo de hábitos, para poder ser aplicado por todos ellos, para lo cual por parte del 

Concejal de Deportes se enviarán las líneas básicas de trabajo, para su estudio en primera 

instancia por los clubes y su posterior puesta en común por el Consejo de Deportes. 

Se informará además del trabajo desarrollado en este ámbito por el Servicio 

Municipal de Deportes, que ya lo aplica entre su profesorado. 

 

3º.- CONTRATO A TIEMPO PARCIAL PARA ENTRENADORES DE BASE. 

INFORMACIÓN. 

 Por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, se comenta las noticias aparecidas 

relativas a la implantación de contratos a tiempo parcial para entrenadores de base. 

 Asimismo se plantean las distintas posibilidades para la legalización de las situaciones 

en que se encuentran la mayoría de los entrenadores de base de los diferentes clubes 

españoles, con el consiguiente gasto que estas regularizaciones acarrearían para los clubes, 

ya de por si en unas situaciones no demasiado boyantes. 

Se comenta también la posibilidad de valorar el voluntariado, al igual que existe en 

países como Holanda, con las reservas propias del resultado final de la implantación del 

citado contrato a tiempo parcial para entrenadores de base. 

No obstante se pedirá información a la THAM, que ya dispone de un servicio de 

voluntariado, para ver en qué medida se puede valorar su adaptación a los clubes. 

 



4º.- INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES DE LA PLACA DE BRONCE AL MÉRITO DEPORTIVO, POR PARTE 

DEL  CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 

Por D. Carlos Beltrán se informa a los miembros del Consejo de Deportes de la 

concesión por parte del Consejo Superior de Deportes de la Placa de Bronce al Mérito 

Deportivo. 

La recogida de dicho premio tendrá lugar el próximo día 27 de Noviembre de 2.014. 

Asimismo se indica que se dará conocimiento a los miembros del Consejo de 

Deportes, del Dossier que se realizó y que ha dado origen a este reconocimiento. 

 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Por D. Javier Garcia de Leániz se solicita se arregle con urgencia uno de los 

campos del Minifútbol. 

 
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto, levantándose la sesión a las veinte horas y treinta minutos, de lo que 

como Secretario DOY FE. 

EL VICEPRESIDENTE, 

Fdo.: Carlos Beltrán Castillón. 

EL SECRETARIO, POR DELEGACION, 

Fdo.: Juan Manuel Tena Sánchez. 

(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de 

autenticidad y verificación al margen) 


