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Logroño, 7 de julio de 2021.  
 En Logroño, a 7 de julio de 2021, miércoles, siendo las 12,50 horas, se reúne de 
forma presencial y telemática, el consejo de administración de la sociedad, 
debidamente convocado al efecto, con la asistencia de D. Rubén Antoñanzas Blanco, 
D. Iván Reinares López, D. Josu Ahedo Ruiz, Dª. María Luisa Bermejo Tobajas, y Dª. 
Amaya Castro Sánchez. 

Los consejeros Dª. Esmeralda Campos León, Dª. Eva Tobías Olarte, Dª Beatriz Nalda 
Ariza, D. Kilian Cruz-Dunne, delegan su representación y voto en D. Iván Reinares 
López.  

Asiste con voz, pero sin voto, el Gerente de Logroño Deporte D. Víctor Grandes Losa 
y los técnicos de Logroño Deporte D. Juan Luis Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, 
Eduardo Gil y David Blanco, los cuatro últimos de forma telemática. 

Asiste igualmente la Secretaria del Consejo de Administración, Dª Laura Landaluce 
Manero. 

Orden del día  

Aprobación del acta del consejo de fecha 31 de mayo de 2021 Aprobado por 
unanimidad 

Aprobación del programa deportivo municipal para la temporada 

2021/2022: 

Aprobado por 
unanimidad 

Ayudas a clubes de fútbol 

- Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas a clubes de Logroño con equipos de fútbol que 

compitan en categorías de referencia. 

- Aprobación de la convocatoria de ayudas para la 

temporada 2021/2022. 

Aprobado por 
mayoría 

Ayudas a clubes de modalidades deportivas minoritarias: 

- Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas a clubes con equipos de referencia en modalidades 

minoritarias. 

- Aprobación de la convocatoria de ayudas para la 

temporada 2021/2022. 

Aprobado por 
mayoría 

Aprobación del pliego de condiciones generales para la 

contratación del suministro de material eléctrico. 

Aprobado por 
unanimidad 

Adjudicación del contrato para el suministro de material deportivo 

para el C.D.M. La Ribera 

Aprobado por 
unanimidad 
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Adjudicación del contrato para la realización de la obra de 

construcción de una pista multideportiva para deportes de playa en 

el CDM Las Norias 

Aprobado por 
mayoría 

Adjudicación del contrato para el suministro e instalación del 

vallado de sectorización del estadio Las Gaunas para la 

separación de aficiones 

Aprobado por 
unanimidad 

Ampliación de los servicios realizados dentro del contrato para la 

gestión integral del C.D.M Las Norias durante el verano 2021. 

Aprobado por 
unanimidad 

Modificación del contrato suscrito con la empresa Green Nature, 

S.L., para el mantenimiento del césped deportivo del Estadio 

Municipal Las Gaunas 

 

Aprobado por 
unamidad 

Aprobación de las bases para la autorización de uso del Estadio 

Municipal Las Gaunas durante la temporada 2021/2022. 

Aprobado por 
mayoría 

Aprobación de los precios de los distintos usos del Estadio 

Municipal Las Gaunas. 

Aprobado por 
mayoría 

Aprobación del convenio con la federación riojana de fútbol para la 

gestión del uso de los campos de fútbol municipales (temporada 

2021/2022). 

Aprobado por 
unanimidad  

Aprobación del convenio de colaboración con la Federación 

Riojana de Baloncesto para la temporada 2020/2021. 

Aprobado por 
unanimidad 

Acuerdo para la concesión de pases de verano y balneario a 

voluntarios de protección civil. 

Aprobado por 
unanimidad 

 


