ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DEPORTE
ESCOLAR

Siendo las 18:10 horas del día 12 de junio de 2012, 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.
- Imanol Fernández de Larrinoa, Técnico de Deportes.
- Ramón Martiarena, Secretario del Consejo Territorial de Deporte Escolar
* De parte de los municipios guipuzcoanos
- Arkaitz Angiozar, del Ayuntamiento de Lezo
- Edorta Badiola, del Ayuntamiento de Zarautz
- Ramón Mújica, del Ayuntamiento de Elgoibar
- Manolo Aierbe, del Ayuntamiento de Hernani
- Beatriz Mena, del Ayuntamiento de Villabona
* De parte de las federaciones deportivas
- Pedro Echarri, de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto
- Iñigo Alkain, de la Federación Guipuzcoana de Judo
- José Ángel Rial, de la Federación Guipuzcoana de Kárate
* 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

Documentación entregada
. Acta de la reunión de 8 de mayo de 2012
. Borrador programa actividades 2012-2013
. Informe solicitado por el Parlamento Vasco relativo a las consideraciones recogidas
en la recomendación 6/2011 del Ararteko, sobre la conveniencia de garantizar que el
deporte practicado por menores se desarrolle en todos sus momentos y contextos bajo
parámetros educativos
. Datos de participación en las escuelas deportivas

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión de 8 de mayo de 2012
Fernando Urien pide que se corrija lo que se dice al final sobre que no se respetan las
jornadas, ya que es justo lo contrario: si se hacían las jornadas con semifinales y finales,
pero los clubes no cumplen las normas y los centros no reciben las subvenciones.
Con estas matizaciones, se aprueba el acta.

2) Borrador programa de actividades 2012-2013
● Arkaitz Angiozar propone que en Oarsoaldea la actividad de las escuelas
deportivas empiece el 1 de octubre. Imanol Fernández de Larrinoa indica que,
aunque según la normativa las escuelas tienen que solicitar la prórroga de la
autorización en septiembre, para comenzar las actividades no antes del mes de
octubre, lo cierto es que, en la práctica, las actividades comienzan en septiembre.
•

Solicita igualmente que los Campeonatos de Gipuzkoa de fútbol, baloncesto y
balonmano, en categoría alevín, se realicen en un fin de semana. Imanol
Fernández de Larrinoa comenta que se ha recibido una solicitud similar de la
asamblea de deporte escolar de Donostia en la que solicitan que dichos
campeonatos se celebren durante el mes de junio, ya que en mayo continúan
celebrándose jornadas de las competiciones locales. Se va a hablar con las
federaciones implicadas a fon de reducir el número de jornadas de dichas
competiciones.

•

La Federación Guipuzcoana de Baloncesto ha pedido adelantar las fechas de las
inscripciones de equipos al 16 de septiembre. Se indica que eso es factible en las
categorías infantil y cadete pero no en las categorías benjamín y alevín.

•

En la modalidad de piragüismo, a pesar de que en el programa de actividades se
indica que las actividades comienzan en categoría alevín, se están realizando
actividades con escolares de categoría benjamín tanto en Zumaia como por parte
del Club Náutico.

•

En curling, se ha solicitado incluir una campaña de iniciación.

•

Se han introducido cambios en la tramitación de las licencias federativas para las
actividades de iniciación al rendimiento.

•

En las normas generales se han introducido parte de las recomendaciones de la
resolución 6/2011 del Arateko.

3) Curso de monitorado de deporte escolar
Ya se informó en la reunión anterior. La evaluación del curso es positiva.
Pako Urrestarazu comenta que le han preguntado por el envío de los certificados
acreditativos de haber realizado el curso. Imanol Fernández de Larrinoa responde que
en la próxima reunión con la Fundación Asmoz, que ha impartido el curso, tienen
previsto tratar este asunto.

4) Campeonato de Euskadi de iniciación al rendimiento y Juegos de Euskadi
Todo ha ido bien en los dos eventos.

5) Informe al Parlamento Vasco sobre la recomendación del Ararteko
Este tema ya se ha comentado y se ha repartido el informe remitido al Parlamento.

6) Comisión de seguimiento de los acuerdo sobre fútbol escolar
La federación se ha comprometido a respetar las edades de iniciación y a impedir los
viajes a Lesaka para jugar partidos. De momento, su actitud parece correcta.
Se comenta la noticia aparecida en la prensa acerca del Antiguoko y los clubes de
Donostia que se niegan a jugar contra ellos.

7) Informe sobre participación en las escuelas deportivas
Imanol Fernández de Larrinoa dice que se han corregido todos los datos que estaban
mal.
Arkaitz Angiozar comenta que en alevín de 2º año hay una bajada importante de
participación y pregunta si faltan datos en algunas de las casillas donde aparece 0.
Pako Urrestarazu pregunta si la autorización de las escuelas se prorroga
automáticamente si es que no se han detectado incidencias en su funcionamiento. En
Goierri se van a denunciar algunas irregularidades.
Fernando Urien señala que en el caso de algunas escuelas de Zarautz también se han
producido irregularidades, por lo que tampoco estarían en condiciones de prorrogar
automáticamente su autorización.

Imanol Fernández de Larrinoa pide que se envíe a Diputación un escrito con las
irregularidades detectadas en ambos casos.

8) Otras cuestiones
Fernando Urien dice que los centros escolares de Zarautz siguen sin recibir las
subvenciones correspondientes al E1. Imanol Fernández de Larrinoa responde que este
año las subvenciones a los ayuntamientos se han concedido más tarde.
Pako Urrestarazu manifiesta que no tienen información acerca del dinero que se recibe
como subvenciones por desplazamientos y pregunta si se mantiene el importe para el
cálculo de subvenciones de otros años.
Asier Sarriegi le responde que no, que bajará, y que más adelante desaparecerá para
financiar la movilidad en transporte público.
Pako Urrestarazu dice que, en los pueblos pequeños, eso no es posible.
Asier Sarriegi indica que, para el año 2013, hay que reconducir estas ayudas.
Arkaitz Angiozar comenta determinadas cuestiones en relación con los campeonatos de
iniciación al rendimiento que se han celebrado en Eibar, en Lezama y en otros lugares.
Señala las diferencias entre la organización de los campeonatos de fútbol y de las otras
modalidades. Parece que el Athletic marca diferencias ya desde que los chavales son
pequeños.
Imanol Ferández de Larrinoa dice que, en el caso del fútbol, en estos campeonatos
participan nueve equipos porque el número general de participantes es muy superior a
los de otras modalidades. En cuanto a los campos de juego, se han buscado
instalaciones que tengan al menos tres campos de juego y que sean fácilmente
accesibles en lo relativo a los desplazamientos. Hace años que se decidió que
participasen nueve equipos por categoría, tres de cada territorio histórico, y que se
jueguen competiciones en formato triangular con tres grupos de tres equipos.
Y, no teniendo más cuestiones que tratar, se da por concluida la reunión cuando
son las 18:45 horas del día señalado al comienzo.

El Presidente

El Secretario

