ACTA EXTRAORDINARIA N° 41 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS.
Asisten a la sesión:
Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta.
Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria.
Sr. Juan Ignacio Solera – Tesorero.
Sra. Marlene Corrales Monge – Vocal.
Ausencia del Sr. Mauricio Acosta Trejos-Vicepresidente.
AGENDA:
1. Aprobación de la Agenda.
2. Asuntos Deportivos.
1. Revisión de informe del Coordinador Deportivo A.I.
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro
miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Marcela Bolaños Ugarte,
Marlene Corrales Monge, Juan Ignacio Solera Gutiérrez.

ACUERDO 00275-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 41 DEL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA AGENDA DEL DÍA.
ARTÍCULO SEGUNDO, ASUNTOS DEPORTIVOS
Se presenta a la Junta Directiva el informe de labores del Coordinador A.I.
señor Rodolfo Monge Buso y el informe del proceso de Fútbol Consultans,
presentado también por el señor Rodolfo Monge.

Marcela Bolaños Ugarte, yo difiero un poco en cuento al entrenador Jason y
que quede claro y en actas que no es que tengo nada en contra del muchacho,
si él se pudo haber dado cuenta a los entrenamientos de juegos nacionales no
estaba viviendo gente, entonces, no sé si él presentó los listado de las clases,
por lo menos sé que la clase del martes se cambió para el miércoles, ya mi hija
no va a volver y la otra muchacha tampoco, sé que los de taekwondo tampoco
están viniendo, ni van a venir, entonces.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, yo en ese caso, porque realmente la situación
que se dio indiferentemente si tu hija o no, es algo que para mí no es aceptable
el tema de que él llegue y marque y no de una clase, o que la de a medias, no
sé en realidad como fue la situación pero me parece que eso es algo que
debería indicarse que él justifique su accionar en ese sentido, también con
respecto a los horarios que él tiene cuantos son destinados a este
entrenamiento funcional y cuantos son destinados a las clases de zumba que se
supone él da, porque eso no queda como muy claro.
Marcela Bolaños Ugarte, yo en algún momento lo hablé con Ingrid, ese día que
yo hablé con ella porque ella tiene relación con el Coordinador Deportivo, que,
qué tal que ese muchacho mejor de la clase para los de taekwondo arriba,
porque, porque ustedes no han visto esos muchachos que no se cual academia
es realmente, pero ellos tienen una entrega increíble son muy buenos y sé que
ellos realmente tienen interés, yo le decía a Ingrid que yo he visto que todo
está centralizado aquí, para mi es más fácil pero la verdad es que yo siento que
esa clase de funcional llámese Jason, X, Y o Z, a otro lugar de Moravia para que
los otros muchachos de juegos nacionales la reciban o quitar esa clase ya que
no se está aprovechando y mandar zumba, pilates o lo que de a otro lugar del
Cantón, que esa fue en otro momento nuestra perspectiva, reacomodar esas
clases de zumba con esta muchacha Andrea y con Jason, porque yo creo que
no están bien (Juan Ignacio Solera, si, a mí me parece bien).
Marlene Corrales Monge, con lo de zumba el martes que vinimos a las
audiencias, había un problema también y aquí no se refleja, en cuanto al
horario que estaba establecido ahí indicó una señora que vino a recibir las

clases y no había clases, ella estaba molesta porque dice que no avisan, que
ella llamó y le dijeron que si había clases.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, con respecto a eso desde que volvió zumba se
había puesto un horario que había clase los martes en la noche, pero esa clase
nunca se pudo dar, porque ya el gimnasio estaba ocupado y la Coordinación
Deportiva había llegado a un acuerdo (Ingrid Jiménez Fernández, lo estaban
dando en otro lado) de hecho eso sí como que no quedó claro, de hecho, yo
también conocí a una señora que vino y no sabía dónde estaban dando la clase.
Ingrid Jiménez Fernández, pero es que se pusieron de acuerdo, yo estuve aquí
un día en que las señoras se pusieron de acuerdo con la instructora para ir al
Barrio Corazón de Jesús a recibir la clase.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, si no, digamos que eso no fue lo que se
comunicó porque no fue solo una persona la que vino a recibir la clase aquí y
que no la había encontrado, entonces tal vez lo que haría falta seria
comunicarlo.
Marlene Corrales Monge, establecer los horarios y darle publicidad, no se están
dando horarios tampoco en la noche para zumba verdad.
Marcela Bolaños Ugarte, sabe que es lo que pasa Ingrid, que si yo soy nueva en
Moravia, yo vengo de nuevo al barrio, vengo aquí y veo que hay esos horarios,
yo sé dónde es que queda Barrio Corazón de Jesús porque ellas se pusieron de
acuerdo, que si es siempre en Barrio Corazón de Jesús se diga, zumba en
Barrio Corazón de Jesús, zumba en la Isla, zumba Moravia, me parece que ya
viene el verano y podríamos hacerlo hasta en el Parque de Moravia que está
iluminado cierto, podríamos abrirnos más en especial ahora que esto está tan
cerrado.
Marlene Corrales Monge, que pasó con zumba los Sitios? No está en el informe.
Ingrid Jiménez Fernández, zumba los Sitios se está dando, él no está hablando
de los lugares está hablando de los listados y de las clases que ella da, pero los
Sitios si está recibiendo clase de zumba.

Marcela Bolaños Ugarte, y yo a este muchacho diay no funciono, muy buena la
intención a mí me gustó mucho la intención, pero no está funcionando para el
entrenamiento de juegos nacionales.
Ingrid Jiménez Fernández, es que eso fue para juegos nacionales nada más.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, eso era lo que iba a decir yo, yo entendí que eso
era por un tiempo.
Marcela Bolaños Ugarte, no, se trabajó antes, porque es un proceso largo como
que en algún momento entendí, el proyecto de Paola era pero que iba a venir
taekwondo, voleibol y todos, pero nadie venia.
Marlene Corrales Monge, ustedes recuerdan que cuando inicio eso del
entrenamiento funcional hubo un problema en ese sentido, y se habló entonces
que se quitara el entrenamiento funcional y se diera solo para juegos
nacionales, que era para la preparación de los atletas, hasta ahí yo había
entendido, no sabía que seguía el proceso después de juegos nacionales.
Marcela Bolaños Ugarte, habría que ver como lo hizo él, sí sé que a mi hija le
puso un mensaje el cual no le contestamos, donde le decía que iba a seguir
siendo los miércoles a las cinco de la tarde, yo no sé si él habló con otra gente
de otras disciplinas y están de acuerdo pero por lo menos, talvez decirle a don
Rodolfo que le dé seguimiento a eso, para no causar un problema ahí yo no me
voy a meter, pero si saber que esas clases se abran a más gente, se masifique
zumba y como dice él pilates y otras cosas, eso es lo que me parece. ¿Como
estamos con vóleibol de playa alguien sabe?
Marlene Corrales Monge, tendríamos que hacerlo como un acuerdo no?
Ingrid Jiménez Fernández, no sé siento que debería analizarse uno por uno,
Luis Carballo pareciera que está haciendo bien su trabajo, Ingrid Morales
también voleibol de playa va creciendo, Alexander pareciera que también,
Norman Lizarazo también, me llama la atención que hoy no esté aquí pero
bueno, Johan también, en el caso de Jason yo siento que si hay que tomar el
acuerdo para solicitarle que dé una explicación de lo que sucedió el día que se
suspendió la clase, debe indicar cuantas personas está el teniendo en cada una

de las clases, que se debe continuar con acondicionamiento físico para los
atletas que están preparándose para alto rendimiento y consultar los horarios
que él tiene para los entrenamientos, con respecto a Benjamín Mayorga es lo
que se ha venido hablando este muchacho no está funcionando, yo si consideró
que Benjamín es uno de los que suspenderse el contrato, ni con Paola ni con
Rodolfo el señor quiso accionar, no entrega informes, no entrega listas, yo paso
a las seis de la mañana y no está entrenando o hay solo dos chiquitos, (Marcela
Bolaños, a qué horas entrena?) a las seis de la mañana (Pero a esa hora que
niños van a ir, no tienen que ir al Colegio) ósea se suponen que entrenan a esa
hora precisamente por los horarios de los chicos, pero él no está entrenando a
nadie, él se tiene que ir (Marcela Bolaños, me llama la atención las listas de
asistencia).
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, yo lo llamaría a cuentas, yo quisiera que él
venga aquí y nos explique (Marcela Bolaños, si porque nos debe una
explicación, no hay un informe de junio, julio y agosto) pero esos son los que
don Rodolfo está indicando que durante los dos meses que él estuvo, en esos
dos meses no presentó informes y antes probablemente tampoco no lo sé
porque aquí no lo dice, (Ingrid Jiménez, en el informe anterior si lo dice) yo si
lo llamaría a cuentas, para que dé una explicación de su situación.
Marcela Bolaños Ugarte, porque aquí dice que su relación con la Coordinación
Deportiva no existe, a que se refiere con eso, no se comunica, no dice, no hay
torneos (Ingrid Jiménez, no hay nada) pero que, con el otro, llamémoslo a
cuentas, esta muchacha Andrea Zeledón yo no la conozco tampoco y creo que
le podríamos aplicar lo mismo que a Jason, que diga cuantas personas están
yendo a su clase, eso que él dice de la música.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, hay un tema que a mi si me han indicado las
señoras que asisten ahí, y es que ella toma tiempo, ósea que la clase es a las
ocho entonces a las ocho los pone a firmar las listas de asistencia, entonces
durante el tiempo que duran las señoras firmando las listas de asistencias no se
da clase, la case que debe de ser de una hora, no se está haciendo de una hora
porque está consumiendo tiempo en firmar, según me han dicho ellas ya le han
solicitado que porque no firman todas la final, ella dice que no, porque ella no

va a donar un minuto de su tiempo porque no está como muy conforme, que
ella lo externa al grupo de señoras.
Marcela Bolaños Ugarte, yo quiero hablar de eso, cuando ella vino aquí Paola
dijo en algún momento aquí o en alguna reunión delante de todos, que a ella
no le parecía el, que era muy poquito, y ella como que no estaba muy contenta,
vean, si no está aquí contenta y si está obligada por ganarse algo, yo creo que
es mejor que no continúe, porque si es tan mezquina para dar cinco minutitos
después, es más no tiene ni que quedarse firmen y alguna que se encargue de
llevarle la lista a la Coordinadora Deportiva, que les apuesto que van a ver un
montón de señora que quieran ayudar, no pasa nada, si la muchacha es tan
mezquina y no está contenta aquí, no está dando su 100%, esas cosas se
notan podríamos también llamarla a cuentas a ver qué es lo que percibe ella, si
es que no está a gusto, si es que cree que es un mal salario, si es que ella
quiere irse, porque diay si no está tan a gusto, que piensan?
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, sí, estoy de acuerdo.
Marlene Corrales Monge, si estoy de acuerdo.
Ingrid Jiménez Fernández, si junto con Benjamín Mayorga, Rodrigo Cabalceta
está bien.
¿Juan Ignacio Solera Gutiérrez, don Rodolfo hasta cuándo está? (Ingrid
Jiménez, hasta el viernes) Paola entró hoy ya.
Marcela Bolaños Ugarte, siguió bien de salud ya (Ingrid Jiménez, yo creo que sí,
si no la incapacitaron más es por que sí).
Juan Ignacio Solera, nada más hacer constar que aquí está la contabilidad del
mes de agosto 2017, ya está al día.
Marcela Bolaños Ugarte, que bien, eso hay que hacerlo llegar a la Municipalidad
(Sí).

SE CIERRA LA SESION A LAS 19 HORAS Y 20 MINUTOS.

___________________________
Sra. Ingrid Jiménez Fernández
Presidenta
Junta Directiva CCDR Moravia

________________________
Sra. Marcela Bolaños Ugarte
Secretaria
Junta Directiva CCDR Moravia

