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Ámbito: Instalaciones Deportivas Municipales

Objetivo:
Esta  ficha tiene como objetivo  principal  recoger  todas aquellas  propuestas  que las
entidades  participantes  del  Grupo  de  Trabajo  Im-Pulsando  Zaragoza  frente  a  la
COVID-19 deseen  realizar.  Estas  propuestas  están  dirigidas  a  aportar  información
específica acerca de las actuaciones, medidas y mejoras frente a la COVID-19, en este
caso  en  el  ámbito  específico  de  las  instalaciones  deportivas  municipales
(adaptación de las piscinas y pabellones deportivos municipales a la situación
generada por la COVID-19 y propuestas de futuro), para que sean conocidas por los
servicios  correspondientes  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Se  ruega,  por  lo  tanto,
plantear propuestas que puedan ser incorporadas a los servicios municipales.

Todas las propuestas recibidas en plazo serán sistematizadas y sintetizadas por  la
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica  para que sean valoradas
por parte del Grupo de Trabajo y debatidas durante el desarrollo de la sesión.

Pasos a seguir:
● En primer lugar, debe rellenarse el apartado “Datos identificativos”.

● A  continuación,  debe  presentarse  la  propuesta  específica  tratando  de
cumplimentar, en la medida de lo posible, todos los apartados para los que se
solicita información. Es importante tratar de poner una frase breve, clara y concisa
en la descripción de la propuesta. 

● Puede modificarse el  espacio habilitado para cada apartado de acuerdo a sus
necesidades de espacio.

● Puede añadir  información complementaria si  lo desea en el  espacio habilitado
para ello tras el cuadro.

● Puede copiar y rellenar este cuadro tantas veces como sea necesario según el
número  de  propuestas  que  se  deseen  presentar,  añadiéndolos  en  páginas
sucesivas.

Datos identificativos

Nombre  de  la  entidad,
asociación,  colectivo,
grupo, etc.
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Persona(s) de contacto

Correo(s)
electrónico(s)

Propuesta de actuación y/o mejora

Ámbito Sesión VI. Servicios turísticos

Descripción de la 
propuesta
 

 
 
 
 
 

Objetivo(s)
 
 
 

 
 
 
 
 

Interés
Pueden seleccionarse 
varias opciones

Alto:
 

Medio: Bajo:

Perfil de las 
personas/entidades a 
las que va dirigida la 
propuesta

 

Beneficios y/o mejoras 
esperadas
Especifique, si es 
posible, los beneficios 
y/o mejoras esperadas 
en los siguientes ámbitos

Servicios municipales:
 
 
 

Otros:
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Recursos
Indique, si se conocen 
y/o disponen, recursos, 
herramientas y apoyos 
existentes poder llevar a 
cabo la propuesta

 

Áreas
Indique, si se conocen, 
las áreas municipales 
implicadas en el 
desarrollo de la 
propuesta

 

 

Información complementaria:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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