ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DEPORTE ESCOLAR
Siendo las 18:30 horas del día 22 de noviembre de 2011, en la sala Juan Muguerza de
Kirol Etxea, tiene lugar la reunión ordinaria del Consejo Territorial de Deporte Escolar, para
tratar los temas que conforman el orden del día de la convocatoria.
Asisten al acto las siguientes personas:
* De la Diputación Foral de Gipuzkoa
- Asier Sarriegi, Director General de Deporte, que preside la sesión.
- Carlos Alfonso, Jefe de Servicio de Deporte.
- Imanol Fernández de Larrinoa, Técnico de Deportes.
- Ramón Martiarena, Secretario del Consejo Territorial de Deporte Escolar
- Jon Ander García de Cortázar, empresa Kirol Management S.L.. secretaría del
Consejo Guipuzcoano del Deporte
* De parte de los municipios guipuzcoanos
- Edorta Badiola, del Ayuntamiento de Zarautz
- Ramón Mujika, del Ayuntamiento de Elgoibar
- Arkaitz Angiozar, del Ayuntamiento de Lezo
- Beatriz Mena, del Ayuntamiento de Villabona
- Manolo Aierbe, del Ayuntamiento de Hernani
* De parte de las federaciones deportivas
- Tetxus Barandiaran, de montaña
- Pedro Echarri, de baloncesto
- Teresa Ortega, de judo
* De los centros escolares
- Aitor Pérez, de la Ikastola Orereta de Rentería.
- Susana Santor, de Arrasateko Herri Eskola de Arrasate-Mondragon
- Fernando Urien, del Lizardi Ins. de Zarautz
- Pako Urrestarazu, de Joxe Miel Barandiaran de Ataun.
- Iban Maritxalar, de Udarregi Ikastola de Usurbil

Excusan su asistencia Alicia Figueroa de la Federación de Deporte Adaptado y Jose
Angel Rial, de la Federación de Karate.
Documentación entregada
. Acta de la reunión de 7 de junio de 2011
. Borrador programa actividades 2012-2013
. Eskola Kiroleko datuen txostena, 2010-2011 ikasturtea

. 2011-2012ko eskola kiroleko izenemateen txostena
. Baimendutako kirol eskolei buruzko txostena
. Parte hartzeko lehiaketetan eta kirol eskoletan pertaideen arteko kontrastea

Antes de empezar la sesión se presenta el nuevo Director General de Deporte de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, don Asier Sarriegi Zumarraga.
1) Aprobación del acta de la sesión de 7 de junio de 2011
Se aprueba.
2) Incidencias en la puesta en marcha de las actividades de Deporte Escolar para el curso
2011/2012
Por parte de la Diputación se comenta el contenido de los informes sobre los datos de deporte
escolar, correspondientes al curso 2010-2011, y los datos de participación en deportes colectivos
mayoritarios correspondientes a este curso 2011-2012, enviados con anterioridad a la reunión,
constatando que los porcentajes de participación se mantienen en el conjunto del territorio.
3) Situación de la regulación y las prórrogas de las unidades de tecnificación deportiva /
escuelas deportivas.
Por parte de la Diputación, se comenta el contenido del informe sobre la situación actual del
proceso de autorización de escuelas deportivas y de prórroga de las mismas. La principal
novedad es la suspensión de la autorización a las escuelas de fútbol de Donostia, dado que la
asamblea local de deporte escolar ha retirado su conformidad inicial, basándose en los
incumplimientos detectados con respecto a las condiciones de la autorización. En concreto, la
participación de escolares de categoría prebenjamín, el establecimiento de sesiones de
entrenamientos más de un día a la semana y la participación en actividades de competición sin
la autorización correspondiente.
Se comenta asimismo los datos sobre el contraste de participación en escuelas deportivas y en
competiciones de participación del programa de deporte escolar de Gipuzkoa.
Por último, se explican las características de los torneos entre escuelas de fútbol.
Varios asistentes comunican y comentan diversas incidencias, relacionadas con las fechas y
horarios de algunas de estas actividades de competición entre escuelas de fútbol, en algunos
casos incompatibles con la participación en actividades del programa de deporte escolar. Se

analizan igualmente los problemas surgidos con la participación del Oiartzun en la competición
entre escuelas de 2º año de categoría alevín, y se aclaran diversos aspectos relacionados con el
funcionamiento de las escuelas de las diferentes modalidades deportivas.
.

4) Curso de monitorado de deporte escolar.
Por parte de la Diputación se comenta que, debido a los cambios políticos que, como resultado
de las elecciones, se han producido en las tres diputaciones forales, así como a las incógnitas
sobre la aprobación de los presupuestos para 2012, se ha retrasado el comienzo de la impartición
del curso de monitorado hasta la primera quincena de diciembre de 2011. Está prevista
igualmente una segunda tanda que se desarrollará entre febrero y mayo de 2012.
5) Información sobre temas de ámbito de la CAPV: Comisión Vasca de Deporte Escolar
Por parte de la Diputación se comentan los temas tratados en la reunión de la Comisión Vasca de
Deporte Escolar, celebrada el 22 de setiembre de 2011: informes de la comisión, normativa sobre
régimen disciplinario, relaciones con el Consejo Superior de Deportes en materia de deporte
escolar, Juegos Escolares de Euskadi y Campeonatos de Euskadi de iniciación al rendimiento.
6) Otras cuestiones
Se comentan cuestiones relacionadas con la gestión de los trámites administrativos de las
actividades de montaña a través de la aplicación de inscripciones, con algunos incumplimientos
en la realización de actividades de iniciación de determinadas modalidades y con la variación de
los precios de las actividades de iniciación a la hípica.
Se comentan asimismo las previsiones presupuestarias relativas a las ayudas para
desplazamientos en las competiciones de participación, y la incidencia en las mismas de la
puesta en marcha de los planes de movilidadad sostenible. Por otra parte, se indican cuáles son
las previsiones presupuestarias en materia de subvenciones para estructuras de deporte escolar.

Y, no teniendo más cuestiones que tratar, se da por concluida la reunión cuando son las
20:30 horas del día señalado al comienzo.

El Presidente

El Secretario

