
ACTA PRIMERA REUNIÓN MESA DEPORTE 

16 de enero 2019 

18:30 horas 

Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo 

Asisten (9): Antonio, Juan Carlos, Conchi, David, Emilio, Manuel y José María 
(Puente de Vallecas), Charo, María dinamizadora. 

 

Orden del día: 

1. Conocer la puesta en marcha de una Mesa de Deporte de la mano del 
coordinador de la Mesa de Puente de Vallecas  

2. Establecer las primeras estrategias de actuación 
3. Fijar días de reunión y método de comunicación 
4. Varios 

 

1. Manuel, coordinador de la Mesa de Deporte de Puente de Vallecas, explica 
cómo arrancó su actividad y habla de los primeros pasos que pueden ser más 
interesantes: 
 

a)  Es importante contactar con las asociaciones deportivas del registro municipal 
(ya avisadas para las primeras reuniones de la Mesa, pero sin éxito). Manuel 
aconseja el contacto personalizado/visita a la entidad. 

b) Intentar influir en el modelo deportivo que se instaure en el Distrito. 
c) El objetivo ha de ser trabajar para el deporte base. 
d) Logros de Puente de Vallecas: modificación de instalaciones municipales; 

abono para abaratar costes de las familias; Escuelas Deportivas Municipales 
(Entrevías y la de Rugby). 

e) Para organizar las reuniones: lista de correo electrónico y calendario 
consensuado. 

f) José María apunta la importancia de separar Deporte de la Mesa de Cultura 
para trabajar específicamente. 

g) Objetivos macro: la Asociación Deportiva Vallecana (en proceso). Preguntamos 
si podrían unirse fuerzas entre los Distritos, pendiente de tratar. 

h) Importante la asistencia a las reuniones de la Interdistrital de Deporte 
(pendiente de fijar nueva fecha, posiblemente será en febrero). 

i) Impulso al deporte femenino: para el 8 de Marzo en Puente se está gestando 
un documental en el que participa la Mesa del Foro Local y las jugadoras. Hay 
una cita interesante: la Semana Europea del Deporte, en la que se pretende 
crear una jornada específica dedicada al deporte femenino (finales de 
septiembre). 

j) Chequeo de los precios de las instalaciones deportivas (munimadrid). 



 

2. Desde Puente de Vallecas aconsejan que un primer paso con respecto a la 
Junta Municipal podría ser solicitar información sobre las instalaciones 
deportivas básicas para, a continuación, visitar cada una de ellas. La 
dinamizadora ha trasladado a la petición a la asesora del concejal, estamos a la 
espera. 
 

3. Los/as presentes acuerdan que las reuniones se establecerán los terceros 

miércoles de cada mes, a las 18:30 horas, en el mismo lugar, el Centro Juvenil 

El Sitio de Mi Recreo. Se acuerda crear un grupo de whatsup (se encarga 

Antonio, el coordinador: ya creado). Pendiente de ver la necesidad de crear una 

lista de correo o correo específico de la Mesa: ejemplo mesadeportevilla@ 

 

4. Pendiente de ver la posibilidad de realizar un díptico específico de la Mesa de 

Deporte para llevar al próximo Plenario del Foro Local. 

 

Próxima reunión: 

20 de febrero, 18:30 horas 

Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo 


