
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN     
 

 

Logroño, 3 de mayo de 2021.  
 En Logroño, a 3 de mayo, lunes, siendo las 13,06 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, Dª Beatriz 
Nalda Ariza, D. Kilian Cruz-Dunne, D. Josu Ahedo Ruiz, Dª. María Luisa Bermejo 
Tobajas, Dª. Mar San Martín Ibarra y Dª. Amaya Castro Sánchez. 

Los consejeros Dª. Esmeralda Campos León, Dª. Eva Tobias Olarte, D. Iván Reinares 
López delegan su representación y voto en D. Beatriz Nalda. 

Asiste con voz, pero sin voto, el Gerente de Logroño Deporte D. Víctor Grandes Losa 
y el técnico de Logroño Deporte David Blanco. 

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

Orden del día  

Aprobación del acta del consejo de fecha 24 de marzo de 2021 Aprobado por 
unanimidad 

Pliego de condiciones generales para la contratación de los 
servicios necesarios para el desarrollo y organización de 
determinadas actividades del programa deportivo municipal. 

Aprobado por 
mayoría 
(abstención Sr. 
Ahedo y Sra. San 
Martín) 

Pliego de condiciones para la contratación del suministro de 
equipamiento deportivo para el C.D.M. La Ribera. 

Aprobado por 
unanimidad 

Adjudicación definitiva de las ayudas para el fomento y la 
promoción deportiva, año 2021. 

1. Ayudas de temporada a clubes y entidades deportivas. 
2. Ayudas a eventos puntuales de carácter deportivo 

organizado por clubes y entidades deportivas. 
3. Ayudas de temporada o eventos puntuales de carácter 

deportivo o actividad física, destinados a personas con 
discapacidad. 

Aprobado por 
unanimidad 

Aprobación del contrato de patrocinio para el evento deportivo La 
Rioja Ultratrail. 

Aprobado por 
mayoría 
(abstención Sr. 
Ahedo y Sra. San 
Martín) 

Modificación del acuerdo relativo al programa deportivo municipal 
para el verano 2021, aprobado por el consejo de administración en 
su sesión de 24 de marzo de 2021. 

Aprobado por 
unanimidad 

Modificación de la tarifa de uso de las pistas de tenis.  

 

Aprobado por 
unanimidad 

 


