ACTA EXTRAORDINARIA N° 47 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS Y TREINTA Y SIETE
MINUTOS.
Asisten a la sesión:
Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente.
Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria
Sr. Juan Ignacio Solera Gutiérrez – Tesorero.
Sra. Marlene Corrales Monge – Vocal.
Ausencia de Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta
AGENDA:
1. Aprobación de la Agenda.
2. Asuntos Deportivos
2.1
Uso del estadio Pípilo Umaña para entrenamientos de la Asociación
Deportiva Moraviana y Fútbol Consultans.
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros
presentes, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte, Juan Ignacio Solera
Gutiérrez, Marlene Corrales Monge.

ACUERDO 00295-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 47 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL
2017, ACUERDA APROBAR LA AGENDA DEL DÍA.
ARTÍCULO SEGUNDO, ASUNTOS DEPORTIVOS
Juan Ignacio Solera Gutiérrez el 06 de noviembre del 2017, se envía el oficio DA04-11-2017, el cual es dirigido a la Junta Directiva, a la señora Susan Navarro
administradora, por el Arquitecto Gastón Lizano Calzada, y dice estimados
señores una vez realizada una inspección a la gramilla del estadio Pípilo Umaña,

puedo asegurar que la gramilla se encuentra en muy buenas condiciones, gracias
al poco uso entre semana y a que hace dos semanas se abonó el terreno y el
buen resultado es evidente, tomando en consideración las pocas lluvias de la
semana pasada y que el invierno se está terminando y por lo cual las lluvias serán
aún más escasas, mi recomendación es permitir el uso entre semana,
específicamente los días martes y jueves para así dejar un día de por medio para
la recuperación del césped, los fines de semana se puede seguir con el uso
normal, para el uso entre semana como el de los fines de semana se deberá
determinar lo referente al manejo de las llaves de acceso. Entonces con base en
esta observación de Gastón se podría decir que la gramilla ya se está recuperando
de forma importante y Gastón recomienda que se utilice máximo dos días entre
semana, que justamente eso es lo que están solicitando sino me equivoco tanto
Fútbol Consultans para utilizarlo de 6:00 a 9:00 de la mañana dos días entre
semana y la Asociación Deportiva Moraviana no estoy claro de cuantos días la
están solicitando, pero de todas maneras me parece que no hay ningún
impedimento para que se utilice la gramilla con estos fines.
Mauricio Acosta Trejos, yo quiero hacer alusión a dos cosas, primero que
entiendo lo de Gastón y yo quería hacerle una pregunta a Gastón, de hecho, ayer
teníamos sesión de infraestructura y yo traía una pregunta para él y la haré en
su oportunidad, si me queda la duda él determina cuantos días se puede usar o
no, es una pregunta que le haré a él, no importa que quedé en acta ¿En qué
basa su criterio para el cierre y uso del estadio? Yo creo que si el estadio se va a
cerrar en diciembre en su oportunidad para ya la remodelación usemos el estadio
para entrenar, ya no están las lluvias, bueno parecieran que ya no están, aunque
a veces se vienen aguaceros, yo estaría muy de acuerdo con lo que Bernal y hago
alusión al correo que lo leí muy tarde (Marcela Bolaños, ¿has tenido problemas
con los correos?) Si he tenido problemas con los correos más que todo los del
celular, en la computadora no tanto, lo que pasa es que como los leo tarde porque
mi trabajo es manejando y la gran parte del día, por lo que obviamente es
imposible para mi poder estar revisando el celular, pero viendo ese correo que
me pareció bastante fuerte de parte de Bernal, no me causa ningún problema,
simple y llanamente como se lo dije yo a él no tengo ningún problema en que
entrenen, me parece que entrenen para eso es el estadio y las muchachas han
hecho un gran trabajo y un excelente papel, ahora Puma hace también la solicitud
Paola reenvío la carta, lo que sí no me encontré y no lo recuerdo ustedes

sáquenme de dudas es el oficio en la sesión ordinaria anterior por parte de la
Coordinación Deportiva la solicitudes por parte de Bernal y Puma, por cierto Paola
estuvo en esa sesión y no habló del tema de la cancha para entrenamientos,
Bernal lo canalizó por medio de ella y yo ese día como se vieron muchas cosas
aquí yo creo importante darle respuesta a Bernal, yo estoy de acuerdo en que
Bernal entrene el día que él nos solicitó que él escoja cuál de los dos días
disponibles que hay quiere entrenar y el otro sería para Puma, porque tampoco
es que a él le vamos a dar cinco días ni cuatro, ósea yo digo que dos días está
bien por lo menos para ver cómo se comporta la cancha y si sigue bien se tomará
la medida en este caso yo abogo en que el estadio sea utilizado para los
entrenamientos (Marlene Corrales Monge, por lo menos de aquí al 15 de
diciembre).
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, hago la observación nada más de que Gastón que
lo ideal sería que los entrenamientos fueran martes y jueves para así dejar un
día de por medio ósea que si van a entrenar dos días ojalá sean esos dos días
martes o jueves, y que si se requiriera otro día pues por lo menos dejar un día
entre entrenamiento y entrenamiento (Mauricio Acosta, ¿Así lo dice?) Lo dice así
tomando en consideración las pocas lluvias de la semana pasada y que el invierno
se está terminando y por lo cual las lluvias serán más escasas mi recomendación
es permitir el uso entre semana específicamente los días martes y jueves para
así dejar un día de por medio para la recuperación del césped, los fines de
semana se puede seguir con el uso normal, ósea sábados y domingos si está
programado y que se entrene solamente martes y jueves lo ideal es que se
acomoden (Marlene Corrales Monge, que ellos se avengan a ese horario) nada
más básicamente eso.
Mauricio Acosta Trejos, yo tengo mi punto de vista y creo que eso no va afectar
de días seguidos, pero yo no soy Agrónomo, ni soy Arquitecto, ni tengo
conocimientos en esto, cuando se cerró el estadio se tomó en cuenta lo que
Gastón dijo y respetamos eso porque nadie podía rebatir lo que él dijo, si no
había nadie en contra lo lógico es que él es nuestro Arquitecto y él da su punto
de vista, ¿No sé ustedes? (Marlene Corrales, yo apoyo eso). Entonces para dejarlo
claro un día cada uno, más bien podrían ser los dos días, que ellos se distribuyan
como pero que sean martes y jueves (Marlene Corrales, tengo entendido que
este muchacho Puma es en la mañana de 6 a 9), (Mauricio Acosta, Bernal

también es en la mañana), (Marcela Bolaños, yo creo que Bernal nunca había
entrenado en la mañana), (Mauricio Acosta, no pero creo que lo había solicitado
para esa hora) bueno pero igual que ellos se acoden, el asunto es que no haya
problema para entrenar en la cancha, la apertura y cierre para entrenamiento la
puede realizar el personal de mantenimiento como se hacía antes con Consultans,
ellos ingresan a laborar a las 6 de la mañana.
Marcela Bolaños Ugarte, votamos por favor.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros
presentes, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte, Juan Ignacio Solera
Gutiérrez, Marlene Corrales Monge.

ACUERDO 00296-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 47 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL
2017, ACUERDA APROBAR EL USO DEL ESTADIO LUIS ÁNGEL PÍPILO UMAÑA
PARA ENTRENAMIENTOS LOS DÍAS MARTES Y JUEVES CON HORARIO DE 6:15
A.M. A 9:00 A.M.LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA COORDINARÁ LA APERTURA
Y CIERRE DE DICHA INSTALACIÓN CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
SE CIERRA LA SESION A LAS DIECINUEVE HORAS Y CUARENTA Y SIETE
MINUTOS.

___________________________
Sr. Mauricio Acosta Trejos
Vicepresidente
Junta Directiva CCDR Moravia

___________________________
Sra. Marcela Bolaños Ugarte
Secretaria
Junta Directiva CCDR Moravia

