
MEMORIA CONCEJALÍA DE DEPORTES 2019

A nivel general podemos destacar que el presupuesto total de deportes del
2019 presenta un incremento del 15,32% respecto al 2018.

La suma total, entro gasto corriendo e inversión, en 2018 era de 1.323.000 € y
en 2019 se de 1.525.700 €.

En las partidas de gastos deprisa encontramos un incremento  de 118.000 €. 

Un  incremento  que,  solo  hace  que  reforzar  el  incremento  general  del
presupuesto de deportes, que va produciéndose a los últimos años.

Algunas partidas a destacar o que sufren algún tipo de cambio sueño:

 Gratificaciones deportes: 16.000 €
 Gratificaciones Eduardo Latorre: 25.000 €
 Gastadas  actividades deportivas: 110.000 €
 Campeonato de España de Patinaje Grupo Show: 15.000 €
 Subvenciones clubes fútbol infantil liga Local: 6.000 €
 Subvenciones clubes fútbol cadete segunda Regional: 6.000 €
 Ayuda a deportistas locales: 12.000 €
 Gastadas Escuela Polideportiva Iniciación EPI: 30.000 €
 Mantenimiento Ordinario Instalaciones deportivas: 120.000 €
 Mantenimiento Ordinario Piscinas : 30.000 €
 Gestiones Piscinas Municipales: 85.000 €
 Subvención Cruz Roja Local Emergencia: 62.100 €



 Mantenimiento Edificio Eduardo Latorre: 30.000 €
En en cuanto a partidas d´inversiones, también podemos decir que se prevén
partidas importantes, para mejorar y mantener las instalaciones deportivas
de nuestra ciudad. Estamos hablando de 414.000 €  en este presupuesto:

 Construcción Pabellón Gimnástica Artística: 120.000 €
 Mejora Infraestructuras Deportivas: 250.000 €
 Equipación deportivos: 30.000 €
 Adquisición vehículo deportes: 12.000 €

A nivel general hay que destacar algunos de los objetivos principales en esta
anualidad:

 Fomentar l´deporte de base con los Juegos Deportivos Escolares, que
constituyen el eje fundamental de nuestra actividad de base.

 Aumento  de l´ofrecida de modalidades en los Juegos escolares.
 Apertura del centros educativos públicos los sábados de mate para las

competiciones de Juegos Escolares.
 Categoría de Prebenjamín en  los Juegos Escolares, con el proyecto de

«Multe deporte futbol sala» y «Multe deporte Bàsquet».
 Mantenimiento  y  mejora  de  actividades  tradicionales  de  nuestra

ciudad como “Deporte  en  3D”, “Trofeo Filaes”, “Firasport”, «Navidad
Deportiva», “En bici por la Vía Verde”, etc.

 Apoyar  y  potenciar  acontecimientos   deportivos  que   teniendo
muchísima aceptación  y que merecen nuestra ayuda, como el Medio
Maratón de Alcoi, Trail Solidario, Subida a Montcabrer, 1/2 KMV, etc...

 Consolidación del FESCAM (Fiesta del corredor amateur).
 Puesta en marcha de un Pla de formación y tecnificación de nuestros

monitores y entrenadores.  Dar los  aperos necesarios 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/se. Ya hemos iniciado con dos cursillos de formación de técnicos
deportivos de Juegos Escolares. Este año queremos ampliar con una
oferta más específica para cada deporte.

 Apuesta clara y decidida por la implantación del multe deporte en los
niños/se  más  pequeños/se.  Hay  que  ofrecer  un  abanico  amplio  de
habilidades  motrices,  para  que  puedan  decidir  su  deporte.  En  esta
temporada ya pueden competir en la categoría de multe deporte y con
jornadas específicas para ellos.

 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. En esta temporada continuamos en 8 modalidades
diferentes, llegando a los alumnos de todos los centros educativos de la
ciudad  y  a  todos  los  cursos  de  la  Educación  Primaria.  Además,
introduciendo modalidades nuevas e ilusionando para los niños/se.

 Proyecto de «Olimpiada escolar», como conclusión de la EPI, para el
curso de 6.º de todos los centros educativos.

 Construcción  y  dotación  de  material,  de  una  nave  nueva,  para  la
modalidad  de  Gimnasia  Artística,  acabando  con  un  problema  que
veníamos arrastrando de hace muchísimos años. Esta se una demanda
de muchos años atrás de l´deporte de nuestra ciudad, para poder dotar
de instalaciones mas dignas  a l´deporte de la Artística. De este modo
intentar situar en Alcoi al mapa de esta modalidad en la Comunidad
Valenciana, ampliando las posibilidades y pueden llevar competiciones
a nuestra ciudad. Este año, esperamos tener el proyecto y la valoración
definitiva, para poder cometer esta instalación tan necesaria.



 Subvenciones a equipos de fútbol en categoría Infantil  en la Liga Local,
potenciando la participación en esta liga local.

 Subvenciones a los equipos que participan en la Liga Cadete y juvenil
de segunda Regional, por la ausencia de liga local a esta categoría.

 Subvenciones a clubes deportivos de la ciudad, ajustando mucho los
criterios de obtención y las cantidades a otorgar.

 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. Pretendemos y hemos conseguido consolidar
esta competición en nuestra ciudad.

 Una gran parte del gasto en materia de deporte tiene que ser la de
mantenimiento  de  nuestras  instalaciones  deportivas.  Consideramos
importantísimo mantendré las instalaciones actuales, por eso la partida
de 120.000€.

 Mejora  de  nuestras  infraestructuras  deportivas  con  250.000  €  para
poder actualizar y mejorar las instalaciones existentes, haciéndolas más
atractivas para los ciudadanos. 

 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...  se
por eso que hemos aumentado estas ayudas, pasando de 10.000€ a
12.000€, con la intención de llegar además deportistas.

 Convenios con clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad. Desde
la Concejalía de Deportes, se cree como mes  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
otras  manteniendo la  subvención de 2017 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. 

 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.

 Consolidación de actividades relacionadas con el  fomento del  multe
deporte y que están teniendo una gran aceptación en la ciudad, como
sueño: Nadal Deportivo, Feria Deporte, etc...

 Mantenimiento  y  mejoras  al  polideportivo  Fco.  Laporta.  Instalación
insignia de nuestro deporte, que necesita adaptaciones y mejoras y un
mantenimiento anual.

 Realización del  proyecto de la cubierta de la  pista  exterior  y  de los
vestuarios  para  esta  pista.  Muy  necesario  para  poder  hacer  una
utilización mas adecuada de esta instalación. 

 Compra de vehículo para deportes,  que permita la movilidad de los
trabajadores entre las instalaciones.



 Construcción de un nuevo circuito de BMX en la parte del Romeral para
poder dotar mejor esta modalidad y poder albergar campeonatos mas
potentes y que nuestros deportistas puedan competir con igualdad.

 Licitar el proyecto de ampliación de los campos de fútbol a Francisco
Laporta, para poder dar respuesta a la gran demanda existente en esta
modalidad

 


