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Durante la mañana del miércoles 22 de enero, se ha celebrado en la sede del GDR
Sierra de Segura, en Orcera, la 3ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN COMARCAL DE
DEPORTES, para la temporada 2019-20. Con la asistencia de representantes de los
municipios de Beas de Segura, Génave, La Puerta de Segura, Orcera,
Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles y Torres de Albanchez.

ORDEN DEL DÍA:
-Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén, temporada 2019-20. Pago de la cuota de 36
euros por equipo a partir de alevines. Fin plazo el 31 de enero.
- Desplazamientos. Nuevo contrato con transportistas.
-Estado de la XXII Liga Comarcal de Fútbol-7, para las categorías de pre-benjamines,
benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Entrega de clasificaciones.
-Estado de la XIX 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 Gala del Deporte en el día de la Comarca 2020.
-Propuestas para jornada de deportes individuales. Solicitud de sede.
-Campeonato Comarcal de fútbol-7 femenino y prebenjamín, Día de Andalucía, viernes 28
de febrero. Plazo presentación de equipos hasta el viernes 21 de febrero. Solicitud de
sede.
-Formación 2020. Diputación de Jaén. Uso de desfibriladores. Programa Instituto Andaluz
del deporte para 2020. Congreso de AGESPORT en Málaga- 8 y 9 de mayo.
-Premio “Pino Galapán de Deportes 2020”. Apertura de plazo para candidaturas hasta la
4ª reunión de la Comisión, a finales de marzo 2020.
-Jornadas voleibol senior. Propuesta de fechas y sedes. Próxima jornada el 23 de febrero
en Santiago de la Espada.
-Programas del Servicio de Deportes de Diputación para el primer trimestre del año. Plan
Local de Actividades Deportivas 2020. Circuito Provincial de Campo a Través. Circuito
Provincial de Orientación. Paseando por los senderos de Jaén. Gran premio de Carreras
Populares "Jaén paraiso interior". Prueba en Beas de Segura el 29 de marzo.
-Propuesta de calendario de carreras populares en la Sierra de Segura.
-Información sobre Trail Weekend Santiago-Pontones. 7ª CxM Sierra de Segura. 11, 12 y
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13 de septiembre de 2020. Triatlón Amurjo de Orcera. 11 de julio de 2020. BTT La
Serrana 13 de septiembre.
-Asuntos económicos. Convenio de Comarcalización Cultural y Deportiva 2020.
-Ruegos y preguntas.
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