sierradesegura.com
Miércoles, 16 de Enero de 2019 12:09

Durante la mañana del miércoles 16 de enero se ha celebrado en Orcera, la tercera
reunión de la Comisión Comarcal de Deportes para la temporada 2018-19. Con la
asistencia de los municipios de La Puerta de Segura, Orcera, Santiago-Pontones, Segura
de la Sierra, Siles y Torres de Albanchez, junto a Carlos Ruiz representante del Servicio
de Deportes de la Diputación de Jaén y Francisco Plaza Gestor Deportivo Comarcal.
Los asuntos tratados fueron:

Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén, temporada 2018-19. Pago de la cuota de
36 euros por equipo a partir de alevines.

-Estado de la XXI Liga Comarcal de Fútbol-7, para las categorías de pre-benjamines,
benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Entrega de clasificaciones
-Estado de la XVIII Liga Comarcal de Voleibol Femenino para alevines, infantiles, cadetes
y juveniles. Entrega de clasificaciones.
-Entrega de trofeos a los tres primeros clasificados en la última jornada, tanto en fútbol-7
como en voleibol o en la Gala del Deporte en el día de la Comarca 2019
- La participacion Comarcal en la Fase Final de los Juegos Deportivos en los diferentes
deportes colectivos convocados, será por parte del primer/a clasificado/a.
-Propuestas para jornada de deportes individuales.

Campeonato Comarcal de fútbol-7 femenino. Plazo presentación de equipos hasta el
viernes 8 de febrero.

Jornadas voleibol senior: 25 de enero en Cortijos Nuevos.
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Premio “Pino Galapán de Deportes 2019”. Apertura de plazo para candidaturas hasta
la 4ª reunión de la Comisión, a finales de marzo 2019.

Programas del Servicio de Deportes de Diputación para el primer trimestre del año.
Plan Local de Actividades Deportivas 2019. Circuito Provincial de Campo a
Través(27-01 en Guarromán y 10-02 en Jaén). Circuito Provincial de
Orientación(17-02 en Marmolejo; 17-03 en Santisteban del Puerto y 7-04 en Frailes).
Paseando por los senderos de Jaén, con la empresa Aventura2(Promoción 24-04
Circular alto de las Muelas y Trekking 20-10 Onsares-Peña del Cambrón)

-Propuesta de calendario de carreras populares u otras actividades deportivas en la Sierra
de Segura.

Información sobre III Trail Weekend Santiago-Pontones. 6ª CxM Sierra de Segura. 20,
21 y 22 de septiembre de 2019

Convenio de Comarcalización Cultural y Deportiva 2019.

Ruegos y preguntas.
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