
MEMORIA PRESUPUESTO 2022

DEPORTE

 Antes de dar paso a la exposición de la memoria, hay que significar la especial singularidad que la
ejecución del presupuesto de 2021 ha representado en la gestión del Departamento de Deportes.  Ha
sido un año muy dispar en cuanto a la afectación de la pandemia de la Covid-19  en todos los
ámbitos. Un primer trimestre con una interrupción de las actividades deportivas con motivo de las
restricciones por la pandemia, que dio paso a un segundo trimestre de apertura paulatina de espacios
y actividades. La segunda parte del año, aunque con más normalidad, pero también se vio marcada
por la aplicación de los protocolos y restricciones en cada momento.
Ha representado un año muy difícil  como consecuencia  del  esfuerzo significativo  para que las
instalaciones deportivas reunieran las condiciones necesarias que garantizaran la utilización de los
usuarios, con las limitaciones impuestas por la normativa en cada momento.

A pesar de toda esta difícil situación, se trabajó para intentar que las competiciones y actividades
que  podían  celebrarse,  se  desarrollaran  con  relativa  normalidad.  Además  se  pudo  apoyar
económicamente a los distintos clubes de la ciudad por medio de los convenios de colaboración y se
otorgaron  los  Premios  al  Deporte  Alcoyano  y  se  aprobaron  las  ayudas  a  deportistas  no
profesionales, por los resultados deportivos obtenidos, pudiendo celebrarse de nuevo la Gala del
Deporte en diciembre.

En esta anualidad también se requerirá de un esfuerzo añadido para poder ejecutar los proyectos e
iniciativas  programadas,  toda  vez  que  dependerá  de  la  evolución  de  esta  crisis  sanitaria,  y  la
posibilidad de realizar eventos y actividades organizadas desde el Departamento. No obstante, y en
el desarrollo de esta memoria, se puede observar que se mantienen los criterios de años anteriores
en el sentido de promocionar el deporte de base, apoyar a las entidades deportivas de la ciudad y
mejorar las infraestructuras deportivas que cuenta el municipio.

A nivel general en primer lugar habría que destacar el incremento producido en algunas partidas
presupuestarias, destacando las siguientes:

 Convenios con clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad. Desde la Concejalía de
Deportes, se mantiene el criterio de establecer conciertos o convenios de colaboración con
las diferentes entidades deportivas de la ciudad, en aras de establecer un nexo de unión que
permita el seguimiento de la promoción y difusión de cada deporte que se practica en la
ciudad,  al  tiempo  que  se  consigue  que  las  entidades  colaboren  estrechamente  con  la
Concejalía  en las diferentes  iniciativas  en materia  deportiva  que se programan desde el
Departamento  de  Deportes.  En  este  punto  se  puede  observar  que  la  mayoría  de  las
entidades  deportivas  tienen  convenio  por  importe  igual  al  ejercicio  2021.  Algunas
experimentan  un  incremento   razonado  por  el  volumen  tanto  de  deportistas  como  de
organización  de  eventos  y  participación  en  competiciones  y  alguna  nueva  entidad  que
suscribirá convenio de colaboración. 



 Mantenimiento  Ordinario  Instalaciones  Deportivas.  Esta  partida  se  mantiene  en
100.000€ después del aumento el 2020, para poder afrontar un óptimo mantenimiento de
todas y cada una de las instalaciones deportivas.

 Gastos  Actividades  Deportivas.  Esta  partida  aumenta  hasta  los  100.000  €  en  este
presupuesto. Hay un incremento que se viene produciendo en las actividades que desde esta
Concejalía se impulsan y se colabora con las diferentes entidades de la ciudad.

 Gastos Escuelas Deportivas de Iniciación (EPIS).  Esta partida incremente en un 300 €
respecto del año anterior, en el que, debido a la pandemia, no se pudo realizar de forma
completa. Este año se ha iniciado en los centros educativos de forma completa.

Seguidamente,  cabría  resaltar  que  se  mantienen  las  consignaciones  en  diferentes  aplicaciones
presupuestarias, permitiendo con ello la ejecución de programas deportivos, apoyo a deportistas y
otros gastos. Destacan las siguientes partidas:

 Becas a Deportistas. Desde la Concejalía de Deportes se considera muy importante apoyar
a los jóvenes deportistas que destacan y que tienen una gran progresión, y todo eso con una
ayuda económica significativa que pueda contribuir de manera decidida a colaborar en las
gastos  que  genera  la  participación  en  competiciones,  concentraciones,  cursos  de
tecnificación, etc... Para ello se mantiene la cantidad de 14.000,00 euros.

 Campeonato de España de patinaje artístico Grupos Show de la mano de los clubes de
patinaje de nuestra ciudad. Este acontecimiento debe tener una repercusión deportiva, pero
también una repercusión a nivel de turismo y económico. Pretendemos y hemos conseguido
consolidar esta competición en nuestra ciudad. En mayo de 2022 se cumplen seis ediciones
de este acontecimiento deportivo que genera un gran impacto económico en la ciudad, ya
que  cuenta  con la  participación  de  cerca  de  1.000 deportistas  y  la  presencia  de  1.500
personas que se desplazan para presenciar este singular acontecimiento deportivo. En la
anualidad 2021, se pudo realizar a puerta cerrada y se ha dotado de la misma cantidad
económica para que si las condiciones lo permiten, se pueda realizar este importante evento
deportivo, de manera normal y con asistencia de público.

 Contratos de mantenimiento en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal
«Eduardo Latorre».  Se considera muy importante  mantener  los distintos   contratos de
mantenimiento de la maquinaria, equipamiento deportivo, equipos de limpieza, control de
sistemas de agua caliente sanitaria, control, medición y toma de muestras de agua de los
vasos de las piscinas, etc., de esta instalación deportiva y todo eso fundamentado en ofrecer
a los usuarios  las garantías tanto de seguridad como sanitarias para la utilización de los
diferentes servicios e instalaciones que ofrece este Complejo Deportivo Municipal.  Para
ello, se mantiene la dotación de 33.000,00 euros.

En  referencia  al  resto  de  partidas  presupuestarias  que  tienen  relación  directa  con  tareas  de
mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales y/o realización de actividades puntuales,
y  de  manera  especial  en  aquellas  que  hubieran  sufrido  una  reducción  en  su  consignación
presupuestaria, hay que decir que desde la gestión seria y rigurosa de cada una de las partidas, con



criterios  de  contención  del  gasto  corriente  razonados  que  no  alteran  en  ningún  momento  la
prestación y calidad de los servicios municipales prestados desde la Concejalía  de Deportes, se
procurará cumplir con las previsiones iniciales.

En  cuanto  a  partidas  de  inversiones,  también  podemos  decir  que  se  prevén  actuaciones
importantes, Se acometerá la adquisición de material  deportivo para las diferentes modalidades
deportivas  y se  dotará de  equipamientos  deportivos  en  las  instalaciones  deportivas  de  nuestra
ciudad,  destacando  de  manera  significativa  el  equipamiento  para  la  práctica  de  la  Gimnasia
Artística Se suplementará la partida para la Construcción de una Nave de Gimnasia Artística. Se
instalará un video marcador en el Campo Municipal del Collao y una pista de hockey y patinaje a
través de los presupuestos participativos Se habilitara, partida para complementar la subvención de
la  Diputación  de Alicante y realizar  mejoras  en el  Campo Municipal  del Collao.  Se dotará de
100.000 € para varias actuaciones de mejoras en instalaciones deportivas. :

 Mejora Infraestructuras Deportivas 100.000,00 €

 Equipamientos deportivos 40.000,00 €

 Mobiliario instalaciones deportivas  2.000,00 €

 Utillaje Deportes              2.000,00 €

 Construcción pabellón Gimnasia Artística 150.000,00 €

 Instalación video marcador Campo Municipal el Collao  42.000,00 €

 Pista Patinaje Artístico y Hockey              95.000,00 €

 Reforma Campo Municipal el Collao 56.000,00 €

Además de estas consignaciones se deben tener en cuenta todos los proyectos que se hayan en fase
de ejecución o licitación, como  el equipamiento seguro para la Gimnasia Artística, compra de
vehículo para Departamento de Deportes y la sustitución de la superficie de la pista número 2 del
Polideportivo Caramanxel «Juan Agudo Garat» y la construcción de la nueva nave para la práctica
de la Gimnasia Artística.

En otro orden de cosas, hay que destacar algunos de los objetivos principales en esta anualidad:

 Fomentar el deporte de base con los Juegos Deportivos Escolares, que constituyen el eje
fundamental  de  nuestra  actividad  de  base.  La  incorporación  de  nuevas  modalidades
deportivas, como por ejemplo el Fútbol 11 de categoría Cadete y esperemos que para la
temporada que viene el fútbol juvenil.

 Nuevo proyecto CURSALCOI LA LLIGA, con una liga de todas las carreras de la ciudad,
con el objetivo de potenciar cada una de estas carreras y visibilizar el trabajo que se hace a
nivel organizativo en la ciudad.

 Apertura  de  los  centros  educativos  públicos  los  sábados  por  la  mañana  para  las
competiciones de Juegos Escolares.



 Mantenimiento y mejora de actividades tradicionales de nuestra ciudad como “Esport  en
3D”, “Trofeo de Filaes”, “Firasport”, “Amb bici por la Vía Verda”, «Nadal Esportiu», etc.

 Apoyar y potenciar acontecimientos  deportivos que  teniendo muchísima aceptación  y que
merecen  nuestra  ayuda,  como  la  Media  Maratón  de  Alcoy,  Trail  Solidario,  Subida  a
Montcabrer, Trofeo San Jorge «Santiago Blanquer» de Ciclismo, Cross Ciudad de Alcoy,
Trofeo de Fútbol «Memorial Lionel Grau Mullor», etc.

 Realización de una nueva edición del FESCAM (Fiesta del corredor amateur).

 Puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  formación  y  tecnificación  de  nuestros  monitores  y
entrenadores.  Dar las herramientas  necesarias  a las personas que deben guiar a nuestros
niños  en su proceso de desarrollo  deportivo  y como personas.  Se trata  de  formar a  los
formadores, por dar más calidad a nuestro deporte y la enseñanza de nuestros/as niños/as.
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  multideporte  en  los/as  niños/as  más
pequeños/as. 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 multideporte y
con jornadas específicas para ellos.

 EPI: Escuela Polideportiva de iniciación en los colegios. Se trata de trabajar de manera muy
estrecha en los centros educativos de nuestra ciudad para dar visibilidad a aquellos deportes
minoritarios  que  lo  necesitan.  En  esta  temporada  continuamos  con  ocho  modalidades
diferentes, llegando a los alumnos/as de todos los centros educativos de la ciudad y a todos
los  cursos  de  la  Educación  Primaria.  Además,  introduciendo  modalidades  nuevas  e
ilusionantes para los niños/as. 

 Proyecto de «Olimpiada Escolar», como clausura de la EPI, para el curso de 6è de todos los
centros educativos.

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

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

 Campeonato de España y Trofeo «Ciudad de Alcoy» de patinaje Grupo Show modalidades
Grandes, Pequeños, Cuartetos y Júnior, con la colaboración de los clubes locales de Patinaje
artístico.

 Una gran parte del gasto en materia de deporte debe ser la de mantenimiento de nuestras
instalaciones deportivas. Consideramos importantísimo mantener las instalaciones actuales,
por eso la partida se de 100.000 €.  a esta cantidad hay que sumar todas las compras de
suministros  necesarias  para  la  realización  de  los  trabajos  y  que  figuran  en  partidas
presupuestarias diferentes

 Becas a deportistas alcoyanos.  



 Convenios con clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad. 

 Gestión  de  Piscinas  municipales,  dotación  económica  adscrita  a  la  contratación  de  los
servicios de tratamiento del agua, controladores y limpieza. 

 Potenciar el deporte femenino.

 Debemos  respetar  las  diferentes  etapas  de  aprendizaje  en  el  deporte  (Iniciación  y
tecnificación).  Por  ello,  queremos  poner  el  acento  en  una  práctica  deportiva  de  calidad
relacionada con los valores sociales y cooperativos.

 Sin  duda,  promocionar  una  adecuada  iniciación  polideportiva  y  posterior  tecnificación
vinculada en 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  multideporte  y  que  están
teniendo una gran aceptación en la ciudad, como: Nadal Esportiu, Fira Esport, etc…

 Mantenimiento  y mejoras  en el  polideportivo  Francisco  Laporta.  Instalación  insignia  de
nuestro deporte, que necesita adaptaciones y mejoras y un mantenimiento anual.

 Realización del proyecto de una nueva instalación al aire libre para la practica del hockey y
el  patinaje  Artístico  en  la  ciudad,  pudiendo  dar  más  horas  de  entrenamiento  a  estas
modalidades.


	DEPORTE

