
 
 
 

Puntos a mejorar para la adjudicación de canchas: 

• Confirmar un mínimo de canchas ya en Junio para que se pueda 
hacer una mínima planificación previa. Hay clubs que lo 
consiguen y a EKI se le niega hasta Octubre la confirmación de 
sus canchas. Este Septiembre nos dieron canchas provisionales 
para septiembre sin confirmarlas para el curso. Caso penoso 
que unas cuantas de ellas estaban reservadas para el club 
ARASKI, al que se las tuvimos que quitar nosotros poniendo en 
valor el convenio que tenemos con ellos. El coordinador se las 
adjudicó pese a que preguntó en Julio a nuestro responsable 
deportivo y a los responsables de la AMPA y se le dijo que no 
podíamos cederla. 

• Dejar claro a todos los trabajadores de los centros que los 
colegios tienen prioridad frente a los clubs. Este año nos han 
echado tres/cuatro veces de nuestras canchas de Judizmendi en 
Septiembre, entre muchos incidentes desafortunados – fallo en 
la reserva por coordinador sustituto, fallo en la reserva del 
titular- ha habido otra inaceptable, que ha sido echarnos 
cuando la reserva estaba bien, y la que faltaba era la de 
Baskonia. Hay reclamación cursada, y disculpas por escrito por 
estos fallos, pero que no reparan el daño hecho si en un futuro 
no cambia la dinámica. 

• Respetar las necesidades que les planteamos. En Hegoalde 
solicitamos de 4:30 a 6:00, y nos adjudican de 4:00 a 5:30, 
pese a que la cancha está libre de 5:30 a 6:00. Solicitado el 
ajuste de ese horario, y todavía sin respuesta. 

• Horarios de cancha. No nos permiten más allá de las 7:00, las 
7:30 como excepción. Y hay clubs que tienen horarios de 7-8 
sin problemas. En Judizmendi sin ir más lejos. ¿Porqué no 
podemos nosotros en ese horario? 

• Transparencia en los criterios de adjudicación. Si los 
conocemos, podemos actuar en consecuencia y planificar en 
Junio cuando todo el mundo se organiza las extraescolares. La 
total improvisación en la que vivimos hace que los 
coordinadores abandonen el puesto cada año por la 
desesperante falta de información que obliga a contínuos 
cambios y discusiones con padres y entrenadores. 

  

 


