
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA DEPORTE 

Fecha: 23/10/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo  
 
Hora de inicio: 19:00     Hora de finalización: 21:00 
 
Asistentes:     Emilio Antón 
                         Carlos Hernández 
                         Alejandro González  
                         Francisco García 
                         Ignacio Ibañez 
                         Pilar Ferreras 
                         Josefina Paredes 
                         Nieves Agüi 
                         Yolanda Caballero (dinamizadora) 
    
Quién realiza el acta: Emilio Antón 
  
Orden del día previsto:  
1.-Exposición de lo tratado en la reunión con el concejal el pasado 11 de octubre. 
 
Acta de la reunión de la mesa de Deporte de Chamberí: 
 
1.- GO FIT 
Según lo que nos informaron en la reunión con el concejal, el GO FIT  es un Centro 
Deportivo Municipal. Chamberí es el único distrito de Madrid que no tiene polideportivo 
municipal abierto a los vecinos, y este centro está considerado como CDM aunque con uso 
solo para socios. Los usuarios son "abonados", es decir pagan un bono mensual para el 
uso de las salas, piscinas y pistas. El coste mensual es de 47 €/mes para adultos y 14,25 
€/mes para mayores de 65 años, similares a los precios de los abono deporte municipal. 
Los bonos son de gestión indirecta, es decir la empresa GO FIT admite a los abonados y 
lleva la gestión de clases, actividades, etc.  
En la reunión con el concejal propusimos una visita al GO FIT para conocer in situ sus 
instalaciones y su utilización actual y poder preguntar sobre sus actividades. El concejal 
nos dijo que quiere venir a la visita por lo que estamos pendientes de fijar una fecha 
cuanto antes. 
 
En la Mesa Deportes ha habido gran interés y han surgido una serie de temas a aclarar 
sobre este CDM: 
- Criterios de admisión de abonados. Quien controla la lista de interesados. Saber si hay 
prioridades de admisión. Normas escritas que lo especifiquen 
- Porcentajes y cantidad total de socios del distrito Chamberí, otros distritos de Madrid y 
otras poblaciones.  
- Descuentos y prioridad a vecinos de Chamberí. 
- Actividades puntuales, semanales o mensuales para no socios 
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- Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento. Quien la forma, que información mensual 
reciben y si hay incumplimientos que actuaciones se han realizado. Que conclusiones 
anuales hay sobre las actividades del CDM GO FIT 
- Forma de fomentar el deporte para la mujer, especialmente las jóvenes. 
- Programación actual de actividades. Si es solo para socios o hay también actividades 
libres. Si interviene la Comisión de Seguimiento del Distrito. Cuáles son los criterios de 
programación. 
- Actividades de futuro.   
 
2.- Esgrima Sala de Armas 
No tenemos claro si es un club privado, público o de la federación de esgrima. Pedimos 
información para saber si es abierto a cualquier interesado, cuánto cuesta, de quien 
depende la gestión y el local que ahora utilizan que es municipal que tipo de convenio 
tienen para poder desarrollarlo con otros deportes. 
 
3.- Estadio Vallehermoso 
Nos informaron que ya está aprobado y licitado, y que muy pronto empezaran las obras. 
No tenemos una presentación del proyecto, en power point, que nos aclare el proyecto a 
construir. También nos falta el plano definitivo y sus instalaciones detalladas.  
En la Mesa han surgido preguntas sobre los cambios realizados sobre el anterior plan 
municipal, que incluía todas las prestaciones que tenía el antiguo Vallehermoso, es decir 
atletismo, piscinas, polideportivo, tenis, frontón, espacios verdes, etc.  
La gestión será municipal, pero queremos saber quién llevara esa gestión y con qué 
criterios. Queremos estar representados en la toma de decisiones sobre las actividades a 
realizar y la gestión de deportistas y clubes que lo utilicen. 
 
4.- Parque Móvil. Polideportivo y Piscina cubierta 
Queremos saber si es municipal y que tipo de convenio tiene 
 
5.- Piragüismo.  
Donde estará ubicado exactamente 
 
6.- Beti Jai 
Uso que se le va a dar y posibilidades de utilizarlo los vecinos y/o deportistas del distrito. 
 
Se levanta la sesión a las 21:00 h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
20/11/2017 a las 19h en el Centro Cultural Galileo. 
 

 


