
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN    

Logroño, 22 de mayo de 2017

Asistentes

D. Javier Merino Martínez, , D. Felix Francisco Iglesias del Valle, Dª. Mar San Martín
Ibarra, Dª. Beatriz Arraiz Nalda, D. Gonzalo Peña Ascacibar y D. Rubén Antoñanzas
Blanco. 
Delegan su representación y  voto en el  Presidente Sr.  Merino;    D.  Miguel  Sainz
García y  Dª Pilar Montes Lasheras, en Dª Mar San Martín Ibarra el consejero Sr.
Iglesias y en Dª Beatriz Arraiz Nalda,  el consejero Sr. Cruz-Dunne.
El Consejo se celebra actuando como Presidente D. Javier Merino Martínez y como
Secretaria no consejera Dª. Laura Landaluce Manero.
Asisten  igualmente con voz pero sin voto, el Gerente D. Marcos Moreno Cuesta y el
Técnico de Logroño Deporte Ignacio Adrados Pozo. 

Orden del día

Aprobación del acta de la sesión de 17 de marzo de
2017

Aprobado por unanimidad

Aprobación del pliego para la contratación del servicio
para  el  desarrollo  de  programas  de  estudio  y
prescripción de ejercicio físico destinado a personas con
patologías crónicas.

Aprobado  por mayoría con
la abstención del Sr. Peña
y Sra. Arraiz. 

Aprobación del pliego para la contratación del servicio
de  seguro  médico  deportivo  para  las  actividades
desarrolladas  por  Logroño  deporte  dentro  de  su
programa deportivo municipal.

Aprobado  por mayoría con
la abstención del Sr. Peña 

Aprobación  del  pliego  para  la  contratación  de  la
prestación del servicio de cafetería en las instalaciones
deportivas municipales (Las Norias, Lobete y el Cortijo)

Aprobado por unanimidad

Adjudicación  del  contrato  para  la  realización  de  las
actividades  dentro  del  programa  deportivo  municipal
temporadas 2017/2018-2018/2019

No  se  trata,  se  pospone
para otro consejo posterior.

Programa  deportivo  municipal  para  la  temporada
2017/2018

1.Acuerdo  de  aprobación  del  programa  deportivo
municipal temporada 2017/2018
2. Aprobación del gasto relativo al contrato suscrito con
la empresa adjudicataria del contrato para la  realización
de  las actividades del programa deportivo municipal.
3.  Aprobación del modelo de convenio a suscribir  con
las distintas entidades deportivas
4. Aprobación del contrato suscrito con Dejando Huella
para la actividad de Agility 
5.  Aprobación  del  contrato  suscrito  con  Del  Mar
Skatehouse para la actividad de Skate.
6.  Aprobación  del  convenio  suscrito  con FCC para  la
actividad de Golf.
7. Aprobación del convenio suscrito con la Asociación de
empresas  de  la  salud  y  el  ejercicio  físico  para  la
temporada 2017/2018.

1. Aprobado por  
unanimidad.

2. No se trata debido a 
que no se ha tratado el 
punto 5 del orden del 
día.

3. Aprobado por 
unanimidad

4. Aprobado por 
unanimidad

5. Aprobado por 
unanimidad

6. Aprobado por 
mayoría con el voto el 
contra del Sr. Peña

7. Aprobado por 
mayoría con el voto en 
contra  del Sr. Peña y la 
abstención de la Sra. 
Arraiz.

Aprobación  del  contrato  de  patrocinio  para  el  evento Aprobado por  mayoría  los
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deportivo Carrera en Patines ½ Maratón de la Rioja abstenciones del Sr. Peña
y la Sra. Arraiz. 

Aprobación  de  las  bases  para  la  concesión  de  los
galardones Logroño Deporte 2016

Aprobado por unanimidad 

Aprobación de la normativa de reserva de instalaciones
deportivas municipales

Aprobado por unanimidad 

Acciones para evitar la violencia en el Deporte Base. Información 

Dar  cuenta  del  proceso  de  contratación  del   diseño,
edición,  producción  y  distribución  de  material  para  la
información  ciudadana  de  tres  campañas  de
comunicación  de  Logroño  Deporte,  durante  la
temporada 2017/2018

Información

Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  para  la
renovación y certificación de los juegos infantiles en el
C.D.M. Las Norias

Información 

Dar cuenta  del contrato de patrocinio suscrito para la
realización del evento deportivo La Rioja Bike Race

Información 

Dar cuenta del  contrato de patrocinio suscrito para el
evento deportivo Carrera de La Familia

Información 


