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Deportes: ciudadanía activa, ciudad saludable

UNA CIUDADANÍA ACTIVA PARA
UNA CIUDAD SALUDABLE

GANAR TORREJÓN entiende la
actividad deportiva como un derecho.
Como tal nuestro primer objetivo será
reducir los costes desorbitados de la
práctica deportiva local, promocionar
el deporte entre la juventud, fomentar
las formas de ocio deportivo e
impulsar la actividad física entre las
personas mayores.

LAS PROPUESTAS DE GANAR
TORREJÓN

Pondremos en marcha el
Consejo Municipal de Deportes en
el que participarán representantes
municipales y los distintos agentes
sociales que fomentan, organizan y
practican deporte en la localidad.
Entre sus competencias se
encontrarán la de marcar los objetivos
estratégicos de la política deportiva
del municipio y se encargará de la
evaluación de las mismas.

Elaboraremos un Plan de reforma y
mejora de las instalaciones
deportivas municipales.

Potenciaremos y reactivaremos las
Escuelas Deportivas Municipales
colaborando con los Clubes Deportivos
de cada uno de los deportes.

Apostamos decididamente por el
fomento de los Campeonatos
Escolares.

Abarataremos en un 20% el precio
del Abono Deportivo Municipal
(ADM) e incorporemos en cuanto sea
posible el uso de instalaciones
privatizadas a este servicio.

Fomentaremos el deporte
femenino, visibilizando a las deportistas
en las publicaciones locales y reforzando
el apoyo a los proyectos y a los clubs
que fomente el deporte entre las
mujeres. Defendemos la práctica
deportiva mixta y por ello presionaremos
para que sean cambiados los

reglamentos que impiden a las jóvenes
que lo desean continuar participando en
equipos mixtos al llegar a determinadas
categorías.

Fomentaremos el uso de la
instalaciones deportivas entre las
personas con diversidad funcional
del municipio y apoyaremos las
organización de competiciones
deportivas para dar visibilidad a estos/as
deportistas.

Elaboraremos un Programa de
Subvenciones equitativas para los
clubes Deportivos, creando una mesa
a tal efecto de la que formen parte los
Propios Clubes.

Abriremos gratuitamente las
canchas exteriores colectivas del
Polideportivo Joaquín Blume
(siempre que no estén reservadas).






