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Quart de Poblet es un municipio situado dentro del territorio de L’Horta Sud en
el área metropolitana de Valencia. Desde una perspectiva territorial, el pueblo
de Quart de Poblet se incluye en una tipología urbana, heredera de la gran
Valencia que se planificó en el desarrollismo Español de los 60 junto con los
movimientos migratorios de los años 50, 60 y 70 que supusieron la llegada y
asentamiento de importantes sectores de población, provenientes de otras
Comunidades Autóctonas del interior de la Península.

Ilustración1

Ilustración 2

Fuente; Mancomunidad L’Horta Sud
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El Área de deportes.
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Quart de Poblet es el departamento
administrativo y técnico y tiene sus oficinas de gestión y administración en el
edificio de la piscina climatizada del “Parque Polideportivo Municipal”, un
espacio deportivo y de ocio de 40.000 m² situado en la Avenida Antic Regne de
Valencia 100, a la entrada del pueblo por la V-30.
Imagen aérea del complejo pabellón piscina de Quart de Poblet

Fuente; Google maps

El sistema deportivo del municipio de Quart de Poblet, desde su implantación
en la temporada 1988-1989 hasta la actualidad ha seguido unos criterios
básicos en cuanto su desarrollo basándose en el principio que rige la actuación
de la administración local respecto a la prestación de servicios directos a la
ciudadanía, que dicta “que los servicios deben estar orientados
normativamente a satisfacer el interés general” y respetando los principios de
igualdad, continuidad y adaptabilidad.
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Principios de actuación.
El principio de igualdad respecto a todos aquéllos que tienen una relación
potencial con los servicios o actividades deportivas municipales. Este mismo
principio de igualdad conlleva el reto de ofertar distintas actividades o
programas, dirigidos a distintas necesidades, capacidades y posibilidades
(adquisitivas, culturales, de movilidad, de disposición de tiempo.....) de la
población.
El principio de continuidad implica que las ofertas de servicios han de llevar
incorporada la garantía de una prestación regular y continua y estar dirigidas
al conjunto de la población.
El principio de adaptabilidad supone la revisión permanente de las
actividades y servicios, dado que los intereses, necesidades y posibilidades de
los usuarios evolucionan y se modifican continuamente. Dentro del respeto a
este principio, el principal objetivo debe ser la anticipación a estos cambios y
las respuestas inmediatas a las demandas suscitadas.
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Análisis de la estructura organizativa.
La Concejalía de Deportes es la base de la estructura que garantiza el sistema
deportivo de Quart de Poblet, y trabaja en coordinación con el resto de Áreas
de Gestión Municipal del Ayuntamiento.
En el apartado Técnico la gestión y organización del Área de Deportes en
cuanto a actividades, instalaciones, aspectos económicos y administrativos
recae en dirección de Deportes de quien dependen todas las secciones que
integran el sistema deportivo:
En primer lugar, la administración, compuesta por dos auxiliares
administrativos, además del Director de Deportes, cuyas funciones principales
son el control, supervisión y seguimiento del personal adscrito al Área, el
desarrollo de presupuestos y el control de gastos e ingresos, la atención al
público (inscripciones, cobro de recibos, quejas y reclamaciones), la redacción
de propuestas, decretos, resoluciones, autorizaciones, normas y reglamentos,
etc., y la publicidad y relaciones institucionales.
En la conserjería y atención al público trabajan seis personas más, funcionarios
públicos del Ayuntamiento, encargados de la apertura y cierre de la instalación
y revisión de las mismas, custodia de las llaves, atención al público
(renovaciones, venta de entradas y bonos de la piscina), apoyo para el
mantenimiento del agua y atención telefónica - centralita -.
Las funciones de organización de programas y actividades del Complejo
Pabellón-Piscina, de las actividades y atención fuera de horarios lectivos en
centros escolares, así como la impartición directa por parte de personal
especializado de actividades y servicios y la contratación del personal
necesario se contrata mediante prestaciones de servicios con empresas
especializadas y entidades no lucrativas de prestación de servicios.
Por último, la limpieza y el mantenimiento de la instalación se prestan mediante
contratación de dos empresas de servicios externas. Así, la empresa de
limpieza provee un total de cinco limpiadoras en la Piscina, y dos en el
Pabellón. La empresa de mantenimiento, por su parte, proporciona un
ingeniero técnico parcial y un Especialista en complejo pabellón-piscina
cubierta, responsable del mantenimiento y reparaciones necesarias en
iluminación, tratado del agua, climatización y manejo de cuadros eléctricos, así
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como la redacción de informes evaluadores de las mediciones y acciones
realizadas.
A continuación se visualiza en una tabla el organigrama funcional de la
concejalía de deportes, indicando las tareas que realiza dicha concejalía en
administración, programas y actividades, instalaciones deportivas y relaciones
institucionales.
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Organigrama funcional concejalía de deportes.
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La gestión de la totalidad del sistema deportivo del municipio se realiza de
forma directa desde el Área de Deportes. Este tipo de organización
administrativa lleva más de treinta funcionando y ha hecho crecer mucho al
entramado deportivo de Quart de Poblet.
Este sistema de gestión se planteó como un proyecto a largo plazo, esto facilita
su implantación y asimilación por parte de la población. En ese sentido, la
continuidad del proyecto se refuerza también con la estabilidad política del
municipio durante todos los años en los que se ha estado implantando el
sistema deportivo ha mantenido el mismo gobierno. En consecuencia esto
deriva en una gran experiencia en la gestión del deporte, tanto a nivel político y
organizativo, como a nivel funcional.
Por otra parte, el hecho de delegar las funciones relacionadas con las
actividades y servicios deportivos supone un mayor control de las mismas, y la
garantía de contar siempre con personal especializado, aumentando la eficacia.
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Gestión estratégica
La creación de programas y actividades deportivas para el municipio, sobre
unas bases sólidas, han permitido establecer unos objetivos concretos de
gestión estratégica, que con el tiempo se han ido adaptando en función de la
tipología que querían potenciar.
Actividades de enseñanza;
Educación psicomotriz, y ed. Física de base, deporte en edad escolar y
desarrollado desde éste ámbito, recuperación motriz, iniciación deportiva
(general o especializada), perfeccionamiento deportivo, mantenimiento físico,
educación postural y respiratoria y natación utilitaria.
Actividades de promoción;
Eventos deportivos de carácter popular o promocional, torneos o competiciones
abiertas, campañas de mentalización hacia la práctica deportiva y actividades
de animación “Deporte para todos”.
Actividades de prestación;
Instalaciones y equipamientos para la práctica deportiva, locales sociales,
sedes, convenios de colaboración organizativa, campañas específicas fuera del
entorno habitual, y colaboración económica, proyectos concretos y de
continuidad.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, hizo un estudio pormenorizado y
estratégico del Sistema Local, con el objetivo de obtener la máxima información
sobre la demanda, práctica, oferta de actividades y recursos disponibles en
cuanto al deporte se refiere, y una vez analizados los resultados, plantearon
actuaciones en programas y actividades, actuaciones en instalaciones
deportivas y actuaciones de carácter presupuestario. Estos estudios se vienen
actualizando periódicamente mediante la utilización encuestas de satisfacción,
estudios estadísticos, análisis de equipamientos..
Actuaciones en Programas y Actividades:
Supone la parte más importante de las actuaciones por cuanto mediante la
oferta de actividades se permite que el ciudadano vea cubiertas sus demandas
y expectativas tanto personales como de su entorno familiar.
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Se persigue también una amplia diversificación en la oferta tanto en cuanto a
especialidades de práctica deportiva como a los colectivos y segmentos a
quienes van dirigidas estas ofertas.
Actuaciones en Instalaciones Deportivas.
La segunda gran línea de actuación de la Concejalía de Deportes, es la
correspondiente a las Instalaciones Deportivas Municipales, tanto en sus
aspectos de utilización, mantenimiento, atención al público, equipamiento,
limpieza, reposiciones, etc.
Las 19 instalaciones Deportivas destinadas al uso público y a través de los
distintos modelos de gestión implantados en las mismas, tienen como objetivo
facilitar el máximo uso de horas posibles anualmente, al objeto de dar cabida
tanto a las necesidades de actividades organizadas por la propia
administración como por colectivos ciudadanos (clubes, Ampas….) así como la
práctica libre del deporte.
Actuaciones de carácter presupuestario
Uno de los objetivos prioritarios trazados a nivel de gestión económica el
acercamiento (sin por ello abandonar el criterio de precios públicos - sociales)
de los costes de funcionamiento de las instalaciones deportivas a los ingresos
realizados por utilización de las mismas. Siempre desde una carácter social y
de accesibilidad económica del ciudadano.
En este apartado el porcentaje de acercamiento de estas diferencias se ha
fijado en un 35% aportado por los usuarios de instalaciones y Programas y un
65 % asumido enteramente por parte del Ayuntamiento.
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Análisis de Instalaciones deportivas. En el sistema deportivo de Quart de
Poblet, existen diferentes formas de gestionar determinados servicios,
podemos ver dependiendo de la instalación la forma de prestar el servicio,
existen formas de arrendamiento, concesiones, convenios y gestión directa.

MODELO/INSTALACIÓN

ARRENDAMIENTO

PRESTACIÓN
SERVICIO

Complejo Pabellón
–Piscinas
Climatizadas

Cafetería

Coordinación,

CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA

Socorrismo
Monitoraje
Esportinat S.L.

CONVENIO

PROPIO
AYUNTAMIENTO

Entrenamientos
y competiciones
federadas
Clubes
Deportivos, Atl,
Bm, Vb, Bc,
Ritm.

Dirección

Limpieza
GESQUART SM

Administración
Atención al
público
Mantenimiento
mayor y
suministros
energéticos

Mantenimiento
Comsa S.L.
Piscinas de verano

Totalidad del
complejo y
servicios.
GSD S.L.

Campo Municipal
de Fútbol

Uso y Gestión
del terreno de
juego mant
menor

Mantenimiento
mayor y
suministros
energéticos

UD QUART
Campo Municipal
de Tiro al Plato
L’Alquería

Uso y Gestión
Club Caza y Tiro
Quart

Mantenimiento
mayor y
suministros
energéticos

Campo Municipal
de Tiro con Arco

Uso y Gestión
C. Tir amb Arc
Quart

Mantenimiento
y suministros
energéticos

Deporte Centro
Escolar y AMPA
Pliego.

Mantenimiento
y suministros
energéticos

Pabellón, Frontón y
Padel “Sant
Onofre”

Gestión
instalaciones
actividades
Mant.menor
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Frontones, Squash,
Sala fitness, pista
tenis del
Polideportivo

Gestión
instalaciones y
actividades y
mantenimiento
menor

Escuelas y
actividades
federadas
Frontenis y
Pelota

Mantenimiento
mayor y
suministros
energéticos

determinados
horarios en
Pliego.
Gimnasio Municipal
Ramón Laporta

Atención publico
Gimnasia
mantenimiento
musculación

Club Lucha

Dirección

Deporte Centro
Escolar y AMPA

Administración
Mantenimiento
mayor y
suministros
energéticos

Esportinat S.L.

Pabellón

Atención publico
Actividades

La Constitución
Apertura cierre
limpieza

Club
Balonmano-Club
Rítmica –C. Fut
Sala

Mantenimiento
mayor y
suministros
energéticos

Deporte Centro
Escolar y AMPA

FAQE –Quart per
l’esport

Pista de Atletismo,
altura , peso y foso
longitud

Atención publico
Actividades

Uso y gestión
C.Atletismo/Qua
rt per L’esport

Apertura cierre
C.Atletismo FAQE
–Quart per l’esport
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Parque Polideportivo Municipal Quart de Poblet
Es la instalación mayor y más importante por nº de m2 destinados a actividad
deportiva. Se trata de un complejo que cuenta con un pabellón cubierto, piscina
cubierta climatizada y piscina de verano, campo de fútbol, balneario urbano,
pistas de frontón-squash, circuito de atletismo y parque polideportivo.
Pabellón cubierto
La instalación lleva en funcionamiento desde diciembre de 1986, y actualmente
es el pabellón con más aforo de la localidad. El servicio de cafetería del
pabellón se lleva a cabo a través de un arrendamiento, donde el arrendador, en
este caso el Ayto. de Quart de Poblet cede la gestión del servicio de cafetería y
el arrendatario se obliga a pagar un precio determinado por el uso de la
cafetería. Tiene cedido a diferentes empresas la prestación de los servicios de
gimnasia, mantenimiento y limpieza, para la utilización del pabellón cubierto
tiene firmado convenios con los clubes locales de Baloncesto, Volei y
Balonmano. Gestiona de forma directa la conserjería y la administración
general de la instalación.
Entre los servicios que presta se encuentra el

Pabellón Cubierto

alquiler libre de la instalación, gimnasia de
mantenimiento y de tercera edad, entrenamiento y
competición en deportes federados (voleibol,
baloncesto,
balonmano,…),
y
alberga
el
Campeonato Municipal de Fútbol Sala y las
Escuelas de Iniciación Deportiva. El periodo de
apertura del pabellón es de septiembre a julio, de 8
a 1 h. de la noche en función de horarios de
entrenamiento y competiciones oficiales.
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Centre de l’Esport.
Recepción de los despachos.

Instalación con despachos sala de actos y sala de
juntas usado como dependencias administrativas de
los clubes y entidades deportivas de la localidad y sede
del Consejo de Deportes. Donde se desarrollan tareas
e Administración de las entidades, reuniones,
asambleas y formación

Piscina cubierta climatizada.
La piscina se encuentra abierta desde octubre de 1995 oferta servicios de baño
libre y cursos de natación utilitaria, terapéutica, de
rendimiento, de mantenimiento… y cursillos de
natación para diferentes edades. Abierta de
septiembre a julio, de 8 a 23 h. de lunes a viernes, de
9 a 21 h. sábados y de 9 a 14 h. Tiene cedida la
prestación de los servicios
de mantenimiento, cursillos de natación, socorrismo y limpieza a diferentes
empresas. Tiene convenios con escuelas de iniciación y clubes deportivos, y
gestiona de forma directa la conserjería, administración y el control del
funcionamiento de la piscina.
Balneario y sala cardio “AQUARTESPORT”
Este espacio enfocado al relax y al trabajo de mantenimiento cardiovascular
lleva 11 años de funcionamiento, esta instalación es recomendada para usos
terapéuticos-relajantes-cardiosaludables. Y su forma de gestión es la gestión
directa.
Balneario urbano.
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Piscina de verano
La Piscina de verano es gestionada por una empresa externa mediante una
concesión desde el año 2009, en este caso, la empresa gestiona y administra
un bien público, mediante su uso, aprovechamiento y explotación de la piscina
con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos un servicio de ocio y deporte
al aire libre.
La instalación abre en temporada de verano, y está enfocada tras su última
remodelación al ocio y recreación. Se practica el baño libre y también hay
cursillos de natación de distintos niveles, con duración de 3 meses, junio, julio y
agosto.
Piscina municipal de verano

Piscina municipal de Verano

Campo Municipal de Fútbol
Instalación destinada a la práctica de las especialidades de futbol 11 y fútbol 7.
Un campo de juego de futbol 11, dividido en dos campos de fútbol 7, dotado de
césped artificial de última generación y en la que

Ilustración 12, Campo de fútbol.

se desarrollan actividades tanto de carácter
amateur y aficionado como escuela de fútbol.
La instalación permanece abierta y operativa de
septiembre a julio de 17,30 a 22 horas para
entrenamientos. Sábados y domingos, partidos
de competición. El campo de futbol de
titularidad municipal, tiene firmado varios
convenios con escuelas de iniciación y clubes
deportivos de la localidad, y con la Unión
deportiva Quart de Poblet.
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Frontones, pistas de squash y tenis
Este complejo que dispone de tres instalaciones diferenciadas se gestiona
completamente mediante un arrendamiento, y el servicio de deportes tiene
convenios con escuelas de iniciación y clubes, y si que gestiona de forma
directa las reparaciones mayores. Dichas instalaciones están al aire libre y
constan de dos frontones de 25m y 30 m, respectivamente, 2 pistas de squash
cubiertas reconvertidas en la actualidad , dada la baja demanda en una sala
multiusos de Fitness y una sala especifica de Cross Training. También poseen
las instalaciones de una pista de tenis, utilizada para la práctica del tenis y la
escuela de iniciación.
Pista de Tenis
Frontones

Circuito de atletismo y parque polideportivo
Es un espacio al aire libre y con de acceso libre, en la que se realizan
actividades tales como andar o correr, petanca, y cuenta con un circuito
habilitado para el atletismo, utilizado por la Escuela de Iniciación. Las pistas
están abiertas a todo el público, su utilización es gratuita y su forma de gestión
es directa.
Tramo de pista de atletismo

Tramo de pista de atletismo
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Gimnasio Ramón Laporta
Esta instalación polivalente ubicada en el centro de la población, dispone de
dos salas polivalentes de hormigón y una sala especializada, que albergan
entrenamiento y competición federada de Lucha Libre, así como Escuela de
iniciación de Gimnasia Rítmica y actividades de gimnasia de mantenimiento, de
tercera edad y musculación. Tiene cedida a diferentes empresas la prestación
de los servicios de mantenimiento, limpieza, gimnasia y musculación, tiene
convenios con diferentes clubes, y de forma directa gestiona la conserjería y la
administración.
Sala polivalente 1

Sala polivalente 2

Complejo San Onofre
Pista de pádel individual
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Este complejo que cuenta con una pista
polideportiva cubierta y cerrada que incluye un
frontón de 36 x 26 metros, dos pistas de pádel y
otras dos pistas polivalentes al aire libre que
acogen actividades de fútbol sala, balonmano y
minibasket.
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Frontón complejo S. Onofre

Esta instalación es utilizada en su mayor medida
por el alumnado del centro y por el acceso
mediante alquileres de la ciudadanía del entorno. El ayuntamiento que gestiona
de forma directa las reparaciones mayores, cede la gestión completa de la
instalación mediante un contrato de prestación/arrendamiento, aunque también
existen convenios de utilización de las instalaciones con clubes deportivos y
escuelas de iniciación concretamente patinaje.

Campo municipal de Tiro Olimpico.
Campo de tiro.

Es una instalación específica gestionada por
el Ayuntamiento conjuntamente con la entidad
Club de Caza y tiro Quart, regulado por medio
de un convenio. Su utilización, dados los
condicionantes de seguridad, se destina a
deportistas federados y bajo las condiciones de
entrenamientos y competición que esta
Campo de tiro.

especialidad requiere.
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Campo Municipal de Tiro con Arco
Campo de tiro con arco.

También
es
una
instalación
específica
gestionada por el Ayuntamiento conjuntamente
con la entidad Club tir amb Arc Quart, regulada
por medio de un convenio, la instalación cuenta
con un campo al aire libre de 90 m y sala de tiro
cubierta de 30 m. La instalación permanece
abierta durante todo el año. En el que se llevan a
cabo entrenamientos y competiciones federadas
de tiro con arco.

Pistas polideportivas en centros escolares
Todas las instalaciones cuentan con correctos equipamientos, vestuarios
diferenciados e iluminación artificial.
Además de los espacios ya señalados del CEIP Ramón Laporta y del CEIP
San Onofre, son de uso público también las instalaciones del CEIP La
Constitución y CEIP Villar Palasí. Los horarios de las instalaciones vienen
determinados por los Consejos Escolares de cada centro y el Ayuntamiento,
cada Curso escolar entre las 17 y las 22 horas. El ayuntamiento gestiona de
forma directa la administración y la conserjería de los centros escolares.
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Pabellón la Constitución

Pabellón cubierto la Constitución
Es el pabellón más nuevo del municipio, el
ayuntamiento gestiona de forma directa las
reparaciones mayores, cede la gestión parcial de
la instalación con una Entidad no lucrativa como
es Quart per L’esport.
La instalación cuenta con
una sala multiusos, donde se practican distintos deportes de carácter escolar y
de caracter federado como futbol sala, balonmano y baloncesto, es utilizado
también para realizar competiciones locales de fútbol sala, campus de verano y
otros eventos puntuales.

Parque Fluvial y zona acotada de pesca
El parque fluvial es una zona de acceso libre, mientras que la zona acotada de
pesca es necesaria licencia federativa para poder pescar.
Zona acotada de pesca.
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Parque Recreativo Deportivo y Pista de Atletismo.
Parque Recreativo-Deportivo, construido entre la avenida del Mediterráneo y
Roll de les Eres. Incluye una pista de atletismo de 200 metros de cuerda y 4
calles, foso de longitud, zona de salto de altura y zona de lanzamiento de peso.
Consta de otros tres ámbitos: una amplia zona de pradera y arbolado, parque
de juegos infantiles y parque de juegos saludables. Se gestiona mediante
convenio con C. Atletismo Quart.
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Ofertas de actividades y servicios deportivos en Quart de Poblet.
En este punto se analizan las ofertas actuales que posee el área de deportes
del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
En primer lugar, el área de deportes tiene bien identificados los distintos
segmentos de edad sobre los que se quiere incidir, para el lanzamiento de una
actividad, se adaptan y crean estos servicios según las necesidades y
demandas reales de los ciudadanos, teniendo en cuenta entre otros los
condicionantes físicos, sociales, psicológicos y económicos de dichos
segmentos colectivos.
También, desde el ámbito de la Gestión pública de las actividades físicas y
deportivas, se potencian las mismas, en función del apoyo por parte del sector
público, se diferencian dos realidades; las actividades físico-recreativas para
todos/as y las actividades de especialización deportiva.
Actividades físico- recreativas para todos /as
Las Actividades para todos /as, son actividades que puede demandar el
ciudadano, o el área de deporte entiende que debe crear una demanda, para
aportar a la sociedad un complemento mediante la actividad deportiva que
complemente educación, salud, convivencia y cuidados medio ambientales,
que son características y objetivos fundamentales, y atienden a la ocupación
del tiempo de ocio, el mantenimiento y salud física entre otros. Bajo estas
características indico a continuación alguna de las actividades que se realizan
desde el área de deportes:
Educación física de base y psicomotriz-multideporte
Gimnasia de mantenimiento
Iniciación deportiva
Pruebas y fiestas deportivas populares
Natación utilitaria; de iniciación- mantenimiento- rendimiento.
Actividades de carácter terapéutico, rehabilitador, reeducación
postural.
Actividades físicas en entornos naturales
Torneos y competiciones de carácter social.
Actividades de especialización deportiva.
Estas actividades requieren una alta tecnificación, preparación física enfocada
al rendimiento deportivo, competitividad, riesgo, reglamentación estricta y
utilización de espacios deportivos muy especializados, en las que el área de
deportes cree que debe existir iniciativa pública como favorecedora de su
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implantación y desarrollo, pero como promotora directa de las mismas. La
especialización en deportes individuales y colectivos, tienen una amplia
demanda en el municipio.
Apoyo a las entidades deportivas del Municipio.
La concejalía de deportes del ayuntamiento, planteó desde el primer momento
la idea de mejora continua del deporte municipal, y sus actuaciones son
motivadas por la consecución de una estructura deportiva local sólida,
apostando y apoyando por las entidades deportivas del municipio, en la
actualidad son 24 las entidades deportivas que ofertan el total 31
especialidades deportivas, la relación con el ayuntamiento mediante convenios
para la utilización de las instalaciones deportivas y subvenciones, es uno de los
métodos de fomento del deporte en el municipio. Las entidades deportivas son;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol: Unión deportiva Quart. Futbol 8 - Futbol 11
Asoc. Recreativa Quart
Baloncesto, Club Básquet Quart.
Balonmano, Club Balonmano Quart.
Ciclismo-Cicloturismo: Club Penya Ciclista Quart
Caza y Tiro al plato : Club Caza y Tiro Quart.
Colombicultura: Club de Colombaires «El Plaer».
Frontenis: Club Frontenis Quart.
Lucha libre, Greco-romana y Sambo: C. Lucha Quart.
Karate, Full, Aikido: Shotokan Karate Quart.
Fútbol Sala: Futbol Sala Quart
Fútbol Sala: Aliança Quart
Pelota a mano: C.Pelota a Mano Quart.
Voleibol : Club Voleibol Quartá
Petanca: Club Petanca San Onofre.
Atletismo y Triatlón: Club Atletismo Quart
Ajedrez: Club Ajedrez Quart
Gimnasia Rítmica-: Club RítmicaAerobic-Tenis –Zumba-Pilates-Yoga-Cross fit..Federación Quart
per l’Esport (FAQE)
Patinaje : Club Patinaje Quart
Tiro con Arco: Club Tir amb arc Quart
Natación: Club Natación Quart
Surf: Valenciasurfclub Quart de Poblet
Kick Boxing: Club Kick Boxing Quart
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La implantación del actual sistema deportivo por parte del área de deportes, ha
hecho que estas asociaciones tengan conexión entre ellas, con todos los
beneficios que ello supone, se ha dado a conocer de esta manera todas las
actividades que cada club realiza, dicho sistema deportivo ha creado diversos
consejos y métodos para estructurar este deporte que llamamos “federado”, las
actuaciones que han realizado para fortalecer esta estructura deportiva, han
sido las siguientes;
• Creación del Consejo Municipal Asesor de Deportes. Órgano de
representación de todos y cada uno de estas entidades, que
tiene además un carácter consultivo.
• Obligatoriedad de estar totalmente legalizadas e inscritas las
Asociaciones y Clubes.
• Fortalecer la política de subvenciones a Entidades Deportivas a
través del Consejo Municipal.
• Formalización de Convenios para:
- Uso de instalaciones deportivas, desarrollo de las
escuelas de Iniciación deportiva, colaboración en las
Fases de los juegos escolares, celebración de
pruebas de interés local.
• Fomento y creación de nuevas asociaciones, así como mejoras
de nivel organizativo en las ya existentes.
• Convocatoria periódica anual de la Gala del Deporte.
Aparte de potenciar este deporte federado, se ha dotado a los clubes de
conocimientos de funcionamiento y administración de clubes, así como se han
creado secciones dentro de algunas entidades cuyo objetivo no es tanto la
competición federada, sino la práctica del deporte enfocado al ocio y
recreación, algunos ejemplos son; la sección de corredores populares del club
de atletismo, la sección de veteranos del Club Balonmano Quart, Basquet,
Clicloturistas de la penya ciclista de Quart.
Sin duda, todas estas medidas han hecho que el deporte en este municipio sea
una cultura muy extendida, porque como se detalla en los noveles de
participación de la ciudadanía hay mucha oferta y mucha diversidad en lo que a
deportes se refiere, gracias al desarrollo de las escuelas de iniciación
deportiva, y la participación en competiciones federadas de deporte base, el
municipio cuenta con un amplio abanico de actividades deportivas, en concreto
21; Baloncesto, balonmano, ajedrez, atletismo, fútbol, frontenis, gimnasia
rítmica, karate- kikBoxing-full contact-boxeo, pelota valenciana, petanca,
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voleibol, lucha libre-grecoromana y sambo, tiro olímpico, tiro con arco, patinaje,
pesca deportiva, colombicultura, natación, surf, tiro con arco y futbol sala.

El área de deportes del ayuntamiento, se plantea desde un primer momento el
objetivo de acercar el deporte al usuario pasivo para hacerlo partícipe e
informar de las múltiples ofertas deportivas de las que dispone el municipio, a
través de convocatorias anuales y puntuales de acontecimientos atractivos y
de calidad. Cabría distinguir dos apartados, que están claramente
diferenciados, en primer lugar, las pruebas denominadas de interés Local, y
en segundo lugar las actividades que en colaboración con otras instituciones,
han supuesto la celebración en el municipio de acontecimientos de máxima
calidad y prestigio.
-

Pruebas de Interés Local
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Trofeo Xiquet de Quart de Galotxa
Trofeo Villa de Quart de Fútbol
Volta Ciclista Festes Majors.
Volta Ciclista Sant Onofre
Tirada anual de la Sociedad de Caza.
Milla urbana
Volta a Peu.
Jornadas Deportivas Municipales.
Junio Mes del Deporte
Villa de Quart de Colombicultura
Villa de Quart de Karate
Villa de Quart de Ritmica

Pruebas en colaboración con otras instituciones, de máxima calidad y
prestigio.
• 1º Critérium Ciclista Internacional.
• Memorial Marina Fateeva de Gimnasia Rítmica.
• Fase Final de la Copa de su Majestad el Rey de Balonmano, 3º y
4º puesto.
• Torneo Internacional de Balonmano Femenino.
• 1º Open Internacional de Fisioculturismo.
• 2º Torneos Internacionales de Balonmano Masculino.
• Fase de ascenso a 1ª Nacional de Balonmano Masculino.
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• Sector Nacional Cadete Masculino de Voleibol.
• Finales Campeonato de España de Voleibol Juvenil Femenino
• Sectores autonómicos y territoriales de Cadetes y Juveniles en
voleibol, baloncesto, balonmano, lucha libre y gimnasia rítmica.
• Torneo anual Autonómico de Kárate Shotokan
• Open Internacional de Ajedrez.
• Clinic Nacional de Actualización para Entrenadores de
Balonmano.
• Campeonato de Europa de Clubes de Frontenis 30 m
• 2 Encuentros de Copa de Europa de Voleibol Sénior Femenino.
• OPEN de España de Pelota por Comunidades 4 ediciones
• Decabike
Selecciones Nacionales Absolutas como:
• Selección Húngara de Balonmano Masculino.
• Selección de la República Democrática Alemana de Balonmano
Femenino.
• Selección de Suecia de Balonmano Femenino.
• Selección Española de Balonmano Femenino.
• Selección Danesa de Balonmano Femenino.
• Selección Española de Frontenis Femenino.
• Selección Española Femenina de Voleibol
• Selección Suiza Femenina de Voleibol
• Selección de República Dominicana femenina de voleibol
Equipos del Historial Deportivo de:
•
•
•
•
•
•
•
•

F.C. Barcelona de Balonmano Masculino,
Teka de Santander
Avidesa de Valencia
T.S.K.A. de Sofía
Club Volleyball Tormo Barberá
Club Voleibol Benidorm
Muebles Celda de Frontenis Masculino.
C.Español de Tenis Masculino.
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Coordinación con otras áreas de gestión municipal.
El modelo actual de gestión por áreas del Ayuntamiento de Quart, ha supuesto
una mejora importante en la comunicación entre los departamentos, gracias a
los concejales delegados, y técnicos especialistas con los que cuenta el
municipio, ha favorecido al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles,
tanto en instalaciones como en materiales, o incluso los recursos económicos.
Uno de los mayores logros gracias a la coordinación de actividades es la no
superposición de programas y actividades afines.
Como ya he comentado en el párrafo anterior, desde hace unos años se están
desarrollando en el municipio campañas entre distintas areas del Ayuntamiento
y el área de deportes, que a continuación indico;
Área de Educación: deporte escolar /utilización de centros
Área de urbanismo: Proyectos
Área de Personal: Personal-Formación
Área de Servicios:- Mantenimiento.
Área de Intervención, Presupuestos.
Área de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Cultura y
Juventud: Programas y Actividades.
Área de Información-. Publicidad y Publicaciones.
Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Espectáculos y
acontecimientos Deportivos.
De esta manera, la totalidad de las actuaciones en programas y actividades
dirigidas por el área de deportes, previamente han sido coordinadas con las
correspondientes áreas de gestión implicadas o afectadas por esos proyectos.

AREA DE DEPORTES

Sistema Deportivo Quart de Poblet 17-18

Dotación de Personal.
En cualquier Municipio, el Área de Deportes genera un gran número de puestos
de trabajo dada la complejidad y variedad de programas y actividades que se
desarrollan anualmente.
Nuestra preocupación desde un principio fue conjugar las necesidades de
personal técnico especializado que desarrollase nuestros programas. También
se planteó el Área, que toda la actividad deportiva que se generase debía ser
desarrollada por los propios agentes deportivos locales (Asociaciones) y de
esta manera, como ya hemos planteado en puntos anteriores, fortalecer sus
estructuras, no obstante en aquellas especialidades o programas y actividades
que no pudiesen ser prestadas desde las entidades puntualmente se
contratarían mediante empresas especializadas y prestaciones de servicio.
Las directrices que se tomaron en estos aspectos fueron:
⇒ Gestión municipal en puestos de vigilancia y atención, control
y Dirección del Servicio.
⇒ Convenios con Entidades y Asociaciones para aportar
monitores y personal cualificado a programas conjuntos.
⇒ Contratos de Prestación de Servicios con Empresas y
Entidades especializadas.
La aplicación de estos principios ha supuesto cumplir los objetivos a lo largo de
estos años, la totalidad de Programas y Actividades han venido
desarrollándose con continuidad y normalidad.
El control de las actividades finales no es totalmente directo, pero la creación
de distintos foros-Consejos de coordinación, de consulta y puesta en común de
objetivos, planificaciones, etc..., ha favorecido que las directrices municipales
hayan ido aplicándose eficazmente:
• Consejo Local de Juegos Escolares.
• Consejo
Local
de
Escuelas
de
lniciación
Deportiva.(integrado en consejo asesor a partir de 2011)
• Consejo Asesor de Deportes
• Comisiones de seguimiento de Prestaciones de servicios
y convenios.

AREA DE DEPORTES

Sistema Deportivo Quart de Poblet 17-18

Organigrama.

Alcaldesa

Concejal delegado
deportes

Director del área
funcionario

Conserjería
5 funcionarios
1 funcionario

Administración

2 Aux. Adm.
Funcionarios

(2ª actividad)

Empresas
SERVICIOS

Empresas
auxiliares

56 personas entre
responsables de
coordinación,
atención en
instalaciones y
servicios y
personal técnico
de prestación
directa de las
actividades

5 limp Piscinas
2 Limp Pabellón
1 Limp. Ramón
Laporta
1 Pab Constitución

Empresa especializada

Empresa de
mantenimiento:
1 ingeniero respon
sable
1 Especialista
mecánico

1 Campo Fútbol

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO EN PLANTILLA:

9 trabajadores/as

TOTAL PRESTACIONES DE SERVICIOS:

68 trabajadores/as

AREA DE DEPORTES

Mantenimiento

Sistema Deportivo Quart de Poblet 17-18

Dotación de Partidas Presupuestarias.
El objetivo que esta Área de Deportes se planteó es que la totalidad de las
partidas propias y los gastos que a las mismas se consignasen, fuesen visados
anteriormente por el Área. De manera que gastos provenientes de otras Áreas
(Servicios, OTU, mantenimiento, material de oficina, mejora de I.D.) que no
estuviesen previstos en el presupuesto de Deportes fuesen, al menos,
supervisados y conocidos por esta.
Otra de las innovaciones dentro de la elaboración de los Presupuestos anuales
de Deportes, es su estructura por «Programas y Objetivos». Desde que se
trazaron los primeros planes de actuación, los anteproyectos se han evaluado
y elaborado desglosando tanto en I.D. como en Programas y Actividades, los
gastos e ingresos previstos durante el Ejercicio Presupuestario incluidos parte
de los gastos generales no repercutibles directamente sobre actividades
concretas..(secretaria, intervención, seguridad, brigada…)
Asimismo, se ha venido controlando anualmente el Capítulo de Ingresos
Propios: analizando las entradas provenientes tanto de las Tasas y Precios
Públicos de I.D. y de Programas y Actividades, como de los ingresos
provenientes de convenios con Instituciones (Generalitat y Diputación
Provincial) y arrendamientos y otros ingresos.
El seguimiento presupuestario del gasto, se realiza en colaboración con el Área
Económica municipal a la cual se solicitan listados de ejecución de la totalidad
de partidas del Área, en los que figuren los conceptos contraídos, librados,
pagados y la consignación existente a dicha fecha.
A continuación detallaremos los resultados obtenidos en la temporada 20172018 respecto a los principios que regulan el sistema deportivo de Quart de
Poblet.
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SISTEMA DEPORTIVO QUART DE POBLET ANÁLISIS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
JUEGOS ESCOLARES- PROGRAMA PILOTA A L’ESCOLA
JUEGOS ESCOLARES DE QUART
-

Participación de 470 escolares 6-12 años con equilibrio niños/niñas.
Colaboración AMPAS, Quart per L’esport, Clubes con Escuelas de Base

PILOTA A L’ESCOLA
-

programa en colaboración con club de Pelota y Centros docentes dentro de horario lectivo escolar. Aproximadamente
participan 400 escolares de primaria.

ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA-

Participación 620 niños/as de 6 a 12 años
Colaboración Clubes Deportivos.
Gestión Quart per L’esport y Clubes, el Ayuntamiento aporta ayudas en instalaciones y financiación mediante subvención
integrada en concurrencia para deporte base y federado.
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GIMNASIA DE MANTENIMIENTO/MUSCULACIÓN
Adultos, 260 usuari@s , principalmente entre 30 y 60 años y un 70% de mujeres. Solo en musculación el porcentaje es
inverso y la edad se sitúa entre 18 y 30 años( supone unos 80 usuarios del total)
GIMNASIA 3ª EDAD
Servicio utilizado por aproximadamente 320 usuari@s (90%mujeres)
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN.
Servicios que cubren una demanda desde 1 año de edad sin límite en edad adulta y que utilizan 1.385 personas
semanalmente.
ACTIVIDAD FEDERADA
Facilita la incorporación de ciudadanas/os al deporte de rendimiento, a través de entidades y asociaciones. Aglutina a
segmento infantil, joven y adulto principalmente y en número de 1.569 usuari@s a los que añadir 146 tecnicos y
entrenadores temporada 17-18.
NATACIÓN ESCOLAR
Programa a través de los centros escolares y AMPAS dirigido a las etapas de Educación infantil y primaria, participan 350
niños/niñas de 3 a 12 años.
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ACTIVIDADES FITNESS –AEROGAP-DANZAS-ZUMBA– BAILE-PILATES-CROSS FIT….
Actividades desarrolladas a través de prestación con Quart per L’esport (Federación Asociativa) incorporan aproximadamente
396 usuari@s semanales a las actividades periódicas del Área.
CAMPEONATOS LOCALES
Futbol Sala Sant Onofre

120 jugadores participan en la liga local

Fútbol Sala Pabellón Constitución 280 jugadores participan en la liga local
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ACCESO LIBRE A LA PRACTICA DEPORTIVA
Practica de la carrera, caminar, natación, tenis, frontenis, bicicleta.... sin programas, horarios, normas, por mera satisfacción
individual o de interrelación en grupo pero no normativizada. Otra de las zonas deportivas de máxima aceptación y utilización
en espació públicos son los aparatos de Fitness al aire libre de los Parques Sant Onofre , Parque Moli de Vila y la cada vez
mayor práctica al aire libre en el Parque Fluvial del Túria.
En estos entornos una media de 600 personas realizan semanalmente esta actividad.
Respecto a uso de Actividad Acuática son 1.217 usuarios de abonos individuales y familiares y unos 300 que realizan
accesos puntuales semanalmente.
El uso de las actividades terapéuticas del espacio Balneario/Cardio del complejo Piscinas-Pabellón es utilizado por
aproximadamente 800 usuarios semanalmente
Aproximadamente otros 600 utilizan habitualmente los alquileres libres de frontones, tenis, squash, F. sala, F.7 en césped
artificial, Pistas de Petanca, squash, padel, Tiro Plato, tiro con arco, pesca……………..
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ANÁLISIS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PABELLÓN CUBIERTO
Instalación con funcionamiento desde 1986 y utilizada por una media de 1.800 usuarios a la semana. Deporte federado,
deporte de iniciación, Gimnasia de Mantenimiento, Escuelas Deportivas, Competiciones y otros eventos.
GIMNASIO R. LAPORTA
Instalación Cubierta Polivalente con sala de musculación y tapiz para especialidades de lucha y contacto que es utilizada por
una media de 400 usuarios semanales, deporte escolar, gimnasia adultos y 3ª edad, musculación, psicomotricidad, Rítmica,
deporte federado lucha…
Ubicada en el Centro de la Población.
PISCINAS DE VERANO
Instalación de apertura en temporada de verano (3 meses) enfocada tras una profunda remodelación al ocio y recreación .
Esta transformación a nuevas demandas ciudadanas ha supuesto una asistencia de 49.215 usuarios en verano 2017.
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PISTAS POLIDEPORTIVAS EN CENTROS ESCOLARES
Instalaciones de los Centros Escolares Públicos de Infantil y Primaria utilizadas semanalmente por 550 usuarios alternando
el uso educativo y deportivo. Correctos equipamientos, vestuarios diferenciados e iluminación. Se incluyen los Pabellones y
Pistas de IES LA SENDA e IES RIU TÚRIA utilizadas mediante convenios específicos.
PABELLÓN CUBIERTO LA CONSTITUCIÓN
Instalación ubicada en el centro escolar de Infantil y primaria, horario al público a partir de finalización de horario lectivo,
sábados y domingos. Deporte Federado Balonmano y F. Sala, Campeonato Fútbol Sala y actividades dirigidas: 500 usuarios
semanales
PABELLÓN FRONTON-PADEL DE SANT ONOFRE
Instalación Cubierta Polivalente Pista multideportiva y Frontón de 36 m.) y, dos padel al aire libre con pistas polivalentes de
Bm-Fs. Bc que es utilizada por una media de 400 usuarios semanales.
FRONTONES MUNICIPALES DE POLIDEPORTIVO-Sala CROSSFIT-SALA FITNESS Y PISTA DE TENIS
Instalaciones al aire libre que constan de Frontón de 25m y 30 m. 1 Sala de Cross Fit, 1 sala de fitness y Pista de Tenis al aire
libre.Son utilizadas semanalmente por una media de 350 usuarios semanales.
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PISCINA CLIMATIZADA
Instalación utilizada por más de 4.000 usuarios desde 1 año a + de 85 años oferta servicios de baño libre y cursos de
natación utilitaria, terapéutica, rendimiento, mantenimiento….
BALNEARIO Y SALA CARDIO AQUARTESPORT
Los cuatro años de funcionamiento de este espacio enfocado al relax y al trabajo de mantenimiento cardiovascular supone
una asistencia media semanal a este recinto de 800 usuarios
PISTAS Y ZONAS PUBLICAS DE PETANCA
Se sitúan en la pinada junto a centro de salud y en la zona frente a campo de fútbol municipal. Utilizadas por parte del C.
Petanca Sant Onofre y usuarios de la población mediante acceso libre y gratuito. Aproximadamente con 100 usuarios
semanales entre ambas zonas.
CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
Instalación destinada a la práctica de la especialidad de futbol 11 y 7 dotada de césped artificial de última generación y en la
que se desarrollan actividades tanto de carácter amateur y aficionado como escuela de fútbol siendo utilizada por una media
de 400 usuarios semanales.
CENTRE DE L’ESPORT
Instalación dedicada a ser sede y zona administrativa de las Entidades deportivas y del consejo Asesor de Deportes, dispone
de 6 despachos totalmente equipados, 18 armarios de gran capacidad y sala de actos y sala de juntas. Lugar de formación
tanto para entidades locales como para cursos oficiales de federaciones. Utilización media 150 usuarios semanales.
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CAMPOS MUNICIPALES DE TIRO AL PLATO Y TIRO CON ARCO
Son dos instalaciones específicas gestionadas conjuntamente con las entidades Club de Caza y tiro Quart y Club tir amb Arc
Quart, la utilización de las mismas dados los condicionantes de seguridad, se destina a deportistas federados y bajo las
condiciones de entrenamientos y competición que estas especialidades requieren. La media entre ambas entidades se sitúa
en 200 usuarios
ZONA ACOTADA DE PESCA PARQUE FLUVIAL DEL TÚRIA (Término de Quart de Poblet)
Zona regulada de pesca gestionada a través de autorización de Consellería de Medioambiente por C. Pescadores de Alaquás
datos estimados 100 usuarios
CIRCUITO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Circuito cerrado caminar/correr/carril bici, pista polideportiva descubierta de acceso libre, parque infantil y con zonas de
elementos de fitness al aire libre, zona de calistenia y 2 mesas de ping-pong, 400 usuari@s semanales.
PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO
Una pista de atletismo de 200 metros de cuerda y 4 calles, foso de longitud, zona de salto de altura y zona de lanzamiento de
peso. Consta de otros tres ámbitos: una amplia zona de pradera y arbolado, parque de juegos infantiles y parque de juegos
saludables. 250 usuarios semanales
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Media de usuarios semanales de Instalaciones Deportivas Municipales Temporada 2017-2018

10.400 usuarios semanales.
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