MEMORIA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE DEPORTES
A nivel general podemos destacar que el presupuesto del 2016 en materia
de Deportes presenta un incremento general y muchas partidas a
destacar:
- Partidas generales de deportes
- Complejo Deportivo Eduardo Latorre
- Campeonato de España de Patinaje Grupo Show

+ 72%
402.600 €
15.000 €

- Subvenciones clubs fútbol infantil y cadete

6.000 €

- Adecuación parqué Pabellón Fco. Laporta

25.000 €

- Adecuación pista BMX

10.000 €

- Cubrimiento pista exterior Fco. Laporta

400.000 €

A nivel general hay que destacar algunos de los objetivos principales en
esta anualidad:
- Fomentar el deporte de base con los Juegos Deportivos Escolares.
- Mantenimiento y mejora de actividades tradicionales de nuestra
ciudad como “Deporte en 3D”, “Trofeo de Filaes”, “Firasport”, “En
bici por la Vía Verde”, etc.
- Puesta en marcha de un Plan de formación y tecnificación de
nuestros monitores y entrenadores. Dar las herramientas necesarias
a las personas que tienen que guiar a nuestros niños en su proceso
de desarrollo deportivo y como personas. Se trata de formar a los
formadores, para dar más calidad a nuestro deporte y a la enseñanza
de nuestros niños/as.
- Apuesta clara y decidida por la implantación del multi deporte en los
niños/as más pequeños/as. Hay que ofrecer un abanico amplio de
habilidades motrices, para que puedan decidir su deporte.
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- EPI: Escuela Polideportiva de iniciación en los colegios. Se trata de
trabajar de manera muy estrechada en los centros educativos de
nuestra ciudad para dar visibilidad a aquellos deportes minoritarios
que lo necesitan.
- Cubrimiento de la pista exterior del Polideportivo Fco. Laporta. Esta
se una demanda de muchos años atrás del deporte de nuestra
ciudad, para poder dotar de instalaciones más dignas a deportes
como el Hockey o el Patinaje.
- Subvenciones a equipos de fútbol en categoría Infantil y Cadete.
- Campeonato de España de patinaje Grupo Show de la mano de los
clubes de patinaje de nuestra ciudad. Este acontecimiento tiene que
tener una repercusión deportiva, pero también una repercusión a
nivel de turismo y económico.
- Una gran parte del gasto en materia de deporte tiene que ser la de
mantenimiento de nuestras instalaciones deportivas. Consideramos
importantísimo mantener las instalaciones actuales.
- Ayudas a deportistas alcoyanos. Destacamos la importancia de
apoyar los jóvenes deportistas que despuntan y que tienen una gran
progresión, y todo esto con una ayuda económica significativa que
pueda contribuir de manera decidida a colaborar en los gastos que
genera la participación en acontecimientos, concentraciones, etc.
- Convenios con clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad.
Desde la Concejalía de Deportes, se cree como más positivo
establecer un nexo de unión entre Ayuntamiento y Club por medio
del concierto, que representa una mayor implicación por parte de
los clubes con la Concejalía, tanto en la promoción y difusión de cada
uno de los deportes, como en la colaboración en la realización de
actividades promovidas desde el Municipio. En este apartado se han
producido varias variaciones en relación a la cuantía asignada a cada
entidad deportiva, en algunos casos incrementando la dotación, en
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otras manteniendo la subvención de 2015 y en otras reduciendo la
ayuda de manera razonada.

- Gestión de Piscinas municipales, dotación económica destinada a la
contratación de los servicios de socorristas acuáticos, controladores
y limpieza. Hay que recordar que en este tema, desde la anualidad
de 2012 y debido a las indicaciones del Gobierno Central, el
Ayuntamiento no puede contratar personal eventual para la
realización de estas tareas, y por consiguiente tiene que recurrir a la
contratación de empresas dedicadas a la prestación de este tipo de
servicios.
- Adecuación del Departamento de deportes a nivel de Personal a los
nuevos tiempos. Dotación del Departamento con la figura del
Técnico Superior de Deportes.
- Potenciar los deportes femeninos.
- Tenemos que respetar las diferentes etapas de aprendizaje en el
deporte (Iniciación y tecnificación). Por eso, queremos hacer
hincapié en una práctica deportiva de calidad relacionada con los
valores sociales y cooperativos.
- Sin duda, promocionar una adecuada iniciación polideportiva y
posterior tecnificación vinculada a los clubes, a través de proyectos
rigurosos, son una prioridad para el Centro de Deportes de Alcoy.
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