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Sergio López García, Técnico Superior de Deportes del Ayuntamiento de Almassora,
INFORMA
Que Almassora cuenta con una red importante de associaciones deportivas, dado que hay más de
1300 licencias federativas repartidas entre los más de 30 clubes deportivos y un grupo de
recreación deportiva, de nueva creación. Dichas asociaciones acaparan un amplio abanico de
modalidades y disciplinas deportivas como, por ejemplo, el balonmano, la gimnasia, el fútbol,
patinaje, tenis, natación, ciclismo, triatlón, caza, pesca y un largo etc.
Por tanto, el conjunto de su actividad deportiva se puede desarrollar en instalaciones deportivas
reglamentarias, tanto cubiertas (piscinas, pabellones, salas) como descubiertas (campos de fútbol,
pistas de patines, deportes de raqueta) e incluso en espacios no reglados o en el medio natural
(senderos, playa...)
Las características generales que comparten estas asociaciones son las siguientes:
• Su finalidad es competitiva.
• Abarcan desde las categorías más inferiores (deporte base) hasta aficionados.
• Atienden también al ámbito de la recreación.
• Tienen capacidad organizativa para realizar eventos deportivos al margen de su actividad
competitva regular.
Es por todo ello, por lo que su integración y participación en este Consejo Sectorial (Consell
d'Associacions Esportives d'Almassora) sea beneficiosa para establecer un espacio común en
donde puedan proponer, debatir y valorar cualquier asunto vinculado directamente a su ámbito
asociativo y competitivo como por ejemplo: nuevas inversiones y mejoras de las instalaciones
deportivas regladas, normativas de uso de las mismas, mejora en el funcionamiento de las
mismas, formación, establecimiento de criterios, deporte escolar...; en definitiva, contribuir a la
mejora continua en la gestión del deporte local desde el prisma asociativo
Técnico superior de deportes
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