
 

Junta Directiva del Nuevo Recreo Industrial 

ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL MES DE MARZO 

Acuerdos tomados el 12/03/2019 

● Lectura y contestación de los escritos de los socios. 

● Exposición de un convenio de colaboración con el Teatro San Francisco para 

realizar espectáculos infatiles. 

● Lejías Rebeca: se estudia su propuesta y se decide rechazarla. 

● Préstamo de Caja España: tenemos 6 meses para gastar en inversiones los 

200.000€ concedidos. 

● Pedir presupuestos para hacer el control digital de los carnets en la puerta. 

● Detalles sobre la colaboración del Recreo en el Festival de Cine y Televisión 

“Reino de León” que se celebrará del 3 al 18 de mayo. 

● Decisiones para el arreglo de las canchas de tenis y futbito. 

● La cúpula está estropeada y está en revisión para reparar. 

● Pedir presupuestos para mover la valla de separación de la piscina y el campo 

de fútbol para ganar espacio de césped para la piscina. 

● Pedir presupuestos para hacer el almacén y vestuarios con módulos en la zona 

del olivo. 

● Se pospone la compra de hamacas para la piscina hasta saber si se amplía la 

zona del verde de la piscina. 

● Posibilidad del cambio de la valla perimetral de las piscinas. Sobre todo la 

infantil. Posibilidad de cambiarla por una metálica o de cristal. 

● Apertura sanidad: en abril hay que hacer unos retoques en la piscina grande. Lo 

va a hacer Gesmanclor. 

● Horarios de verano: mantenemos los del año pasado. Si hay fiesta en verano, 

debe haber conserje para cerrar. 

● Circular de verano. Se prepara antes por si las piscinas se abren antes que el 

año pasado. 

● Las actividades y clases saldrán a concesión, y siempre dentro de la legalidad. 

● Posibilidad de poner una valla o seto en la zona de la pérgola junto al campo de 

fútbol para proteger del viento y de dar intimidad. 
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● Pedir presupuesto para zona de paso con loseta para ir desde la cafetería hasta 

las canchas. 

● Fiestas hinchables: presupuesto para que haya un día a la semana y compararlo 

con lo que cuesta sólo la semana de fiestas. 

● Pedir presupuesto para solventar el problema del rebose del agua en la piscina 

mediana. 

● Presupuestos para el cerramiento del techo del patio de San Marcelo, y valorar, 

dependiendo del personal disponible, la apertura de San Marcelo durante el 

verano. 

● Valorar el alquiler de los prados adyacentes a la entrada de acceso, cuando se 

sepa si se cambia el acceso. 

● Pérgola: Presupuestos para prolongar la acera en la zona de la barra de la 

cafetería ya que se hace barro en esa zona. Hacer una zona Chill out en la 

pérgola. 

● Edificio piscina: Pedir presupuestos para ver la posibilidad de tirar tabiques 

para dejar diáfano y aprovechar más el espacio de gimnasios. Ganar espacio 

también con la zona del solarium. 

● Garita: Según el PGOU, la garita pequeña pertenece a León. Se retoma el 

acondicionamiento. Comprar barreras nuevas. 

● Reestructuración de plazas de parking. 

● Ampliació del wifi en las instalaciones de las instalaciones deportivas. Lo 

necesitan los socorristas. Se valorarán las distintas opciones. 

Acuerdos tomados el 19 de marzo. 

● Lectura y contestación de los escritos de los socios. 

● Compra de equipos informáticos y teléfonos móviles. 

● Compra de lector de carnets de socios y su adecuación a la base de datos de 

socios. 

● Estudio del derribo de la escalera de acceso al solarium. 

● Establecimiento del horario de dos días de préstamo en la biblioteca. 

● PIN corporativo para representar al Recreo en los eventos. 

● Comparación de los presupuestos de los estores para el restaurante de 

Villaobispo. 

● Estudio para reparación y ampliación y decoración de la pérgola. 

● Estudio para hacer un camino desde la cafetería hasta las canchas. 
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● Pedir presupuestos para reparar los toldos y los mandos que faltan. 

● Estudio para ampliar la zona verde de las piscinas. 

● Sustitución de la hidrolimpiadora. 

● Compra de dos barreras para el acceso al parking. 

● Pedir permisos en el Ayuntamiento para reparación de la garita. 

● Rellenar los desperfectos del parque infantil. 

● Instalación del kiosco en la piscina y parque infantil. 

● Valoración de los presupuestos para la valla de cristal perimetral de las piscinas. 

● Estudio para reubicar la zona de estiramiento para el equipo de running.  

Acuerdos tomados el 26 de marzo: 

● Comparación de los presupuestos de hormigón impreso para la pérgola. 

● Kiosco de Villaobispo: medidas y cerramiento. 

● Ampliación de la piscina pequeña: situación de la caseta de almacenaje de cloro 

si se decide construir.  

● Proyecto de inversión externa en el Salón de Actos para renovación. Renegociar 

las condiciones. 

● Reparación de pistas polideportiva y tenis:  

● Estudio para incrementar el número de pistas de padel. 

● Parque infantil: redistribución. 

● Compra de hidrolimpiadora. 

● Compra de pistola para pintar. 

● Renovación de ordenadores de San Marcelo. 

● Barreras para la garita nueva. 

● Pedir presupuestos para las gradas en la pista polideportiva. 

● Colocación de vallas publicitarias alrededor del campo de fútbol. 

● Compra de seta y chorros para la piscina infantil. 

● Compra de tiendas de campaña para la Nureincampa. 

● Lectura y contestación de los escritos de los socios. 

 

Fdo: D. Fernando Soto Vázquez 
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