
_     r    _           _                                ___���It__l0  r_4��X r^_�_  _t,�r_�AYUNTAmIENTO DE CORln�DEPO_ES���CON_ENIO  DE  COLABORAClȮN  ENTRE  LA  AsoclAclȯN  DEio__vA  cLuB�_OLElBOL MEDINA CAURIA Y EL EXCmO. AYuNTAmlENTo DE coRlA pAiA LA�PROMOClȮN DE LA ACT__lDAD FiSIcA v EL DEpoRTE DEL _oLEIBoL.��En Coria, a l O de mayo de 20 l 7��REuNlDOS��- De una palte, D. JOSE MANUEL GARCIA BALLESTERO, mayor de edad, con N.I.F. 28.94 l.430-R�con domicilio social en Plaza de San Pedro nO I de la localidad de Coria (Cȧceres) con C.I.F. numero P-�IO06800-E, actuando en nombre y representaciȯn del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA, en su�condiciȯn de ALCALDE-PRESIDENTE.��- Y de otra parte, D. JOSE MARIA RIVAS GARCIA, mayor de edad, can m.I.F. 07.O06.483-Q, actuando�en nombre y representaciȯn de la Entidad Deportiva de nambre CLUB VOLEIBOL MEDImA CAURIA�(en adelante el Club), en condiciȯn de PRESIDENTE, con domicilio social en la localidad de Coria�(Cȧceres), Plaza del Convento, nO lO 20 C, con C, I,F. nO G- l03366 l 8_ inscrita en el Registro de Entidades�Deportivas de la Junta de Extremadura con numero CD 3233 y en el Registro de Asaciacianes del�Ayuntamiento de Coria.��Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal para obligarse en la representaciȯn que oslentan�Y��mANIFlESTAN��PRIMERO.- Que el Ayuntam iento de Coria tiene entre sus nnes:�'_Q-�a) La pramaciȯn, fo1_ento, coordinaciȯn y organizaciȯn de actividades y servicios nsico-�deportivos para contrib4ir al desarrolto de ta cultura nsico deportiva y mejora de la calidad de      /�vida de la poblaciȯn del mw1icipio de Coria.                                 -_ ,,_��b) Facilitar la utilizaciȯn de las instalaciones deportivas __unicipates al mȧximo numero posible     _ _/_�de ci4dadanos de ta localidad.��c) Promover y apoyar las actividades deportivas de promociȯn, competiciȯn y de espectȧculo.��d) Establecer Convenios de colaboraciȯn con federaciones, clubes y asaciaciones para potenciar�el asociacianisma departivo y en aras de canseguir una mayor participaciȯn ciudadana en el�deporte lacaI.��SEGUNDO.- Que la Asociaciȯn Deportiva Club VoteiboI Medina Cauria, tiene ca__o nnalidad la�promociȯn y la prȧctica del voleibol y de la actividad nsico-departiva, disponiendo para ello de�arganizaciȯn y estructura suf_ciente y cuenta can una esc4ela deporti_a de cara a promocianar la prȧctica�del voleibol y de la actividad fisica.��TERCERO.- Que dada Ia comun f_naIidad de ambas entidades y con abjeto de coordinar las ofertas�deporLivas de s4s respectivos ȧmbitos, se suscribe el presente Convenio, con s4jeciȯn a tas si_uientes��CLȦUSULAS��iRlmERA.- OBLlGAC!ONES DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.-��_1,- Pue_!a 8 di_ o_iciȯn de in_!a!acione_  ara uso de or!ivo��El Excmo. Ayuntamiento de Coria pone a dispasiciȯn de la Asociaciȯn Deportiva C1ub Voleibol Medina�Cauria el usa de la instalaciȧn departiva denominada Pabellȯn Municipal Cubierto, para destinarla al��������(g______-.-;-______._,g-;__wa,__�



_(t _ __ _      __����j_'_  ! _�                                _ ^N�^               /�_,,  '^_�nYUNTAmIENTO D_ CORln�DE_O_ES���siguiente uso: Promaciȯn y desarrollo de la actividad deportiva del voIeibol asi como de todas las         _�modalidades exis(entes, destinado a tadas las edades y sexo.��Con carȧcter general , la conlrataciȯn y abono de los s4m inistros de electricidad y agua serȧn de cuenta del�_yuntamiento, salva disposiciȯn en contra establecida en la cesiȯn.��_2_- Co!aboraciȯn en ac!ividades de or!ivas�EI Ay__ntam iento de Coria caIaborarȧ con el Club en la or_an izaciȯn de aqueIlas actividades que se Ileven�a cabo con el nn de pI'omocionar la Escuela Deportiva de Voleibol, mediante la eIaboraciȧn del presente�Convenio.��3__- Sub_enciȯn crė_i!o  _esu ues!ario  cuan!ia�El Ayuntamienta de Coria facilita al Club una subvenciȯn econȯ_nica para la pramociȯn del deporte en el�municipio_ Fomentando Ias actividades nsicas deportivas de carȧcter formativo y recreativo por impo_e�de 2.200 e4ros.��Antes de Form_1lizar este Convenio la entidad beneF1ciaria ha acreditado que se encuentra al coniente en el�cL_mplim iento de sus obligaciones tributarias generales_ de las correspondientes can este A_ntamiento y con�Ia Seguridad Social_  apartando asimismo declaraciȯn responsable de no estar incursa en nin_un�procedim iento de reintegro y de tener la condiciȧn de benenciario conforme a la Ley.��__.-Pla_os  modo_de  aeo�La aportaciȯn se ingresarȧ a Io targo deI ano en curso, en cuanto las dispanibilidades de la Tesoreria�Municipal Io per1nitan, en la cuenta n^ ES52 2048 I203 5834 OO03 7902 y se imputarȧ con car6o a la�partida presupuestaria l O 34 l 489.03 del presupuesto del ano actual.��_5.- P!a_o  Forma de 'ustir_caciȯn�La entidad bene_ciaria citada se compromete a destinar el importe atorgado a las flnalidades reIacionadas con�s_ ȧmbito de actuaciȯn y Mncionamiento y a presentar la documentaciȯn justi__tiva procedente den_o del�,        mes de enero del ano siguiente a aquėl para el que se otorga, mediante la presentaciȧn en el Regis_o General�del Ayuntamiento de cuenta justi_cativa simplir_cada, que contendrȧ la si_uiente infonnaciȯn:�l�_   _          '  Una memoria de actuaciȧn justi_cativa del cumplimiento de las condicianes impuestas en la�_q            concesiȯn de la subvenciȯn, con indicaciȯn de las actividades realjzadas y de los resultados�____      obtenidos.�•  Una relaciȯn de gastos can fotocopia compulsada de las facturas.�'  Un detalIe de otros ingresos o subvenciones que hayan _nanciado la actividad subvencionada�can indicaciȯn del importe y su procedencia, a declaraciȯn en la que conste que no han obten ido�otros in6resos o subvenciones.��La fecha tope para justiflcar la subvenciȯn serȧ el 30 de junia de ta temparada en vigor, pasada dicha�fecha sin haberse reali2ado debidamente la justif1caciȯn se producirȧ la cancelaciȯn de la subvenciȯn�otor6ada y se procederȧ al reinte_ro de las cantidades percibidas.��S_GUNDA.- OßLIGACloNES DEL CLuB voLE_BOL mED1NA cAuRIA..��_l CIub tiene persanalidad juridica y capacidad de obrar_ sin ȧnimo de lucro, tiene coIno _n exclusivo�fomentar la prȧctica deportiva, como establece la Ley 2/I99S, de 6 de abril, deI Deporte de Ex_emadura, se�compromete a asumir las siguientes conlraprestaciones:���'  Cumpl ir y hacer cump l ir el Reglamento nO 9. De instalaciones deportivas municipales y que tengan la�puesta a disposiciȧn.���'  Cur11pIir to establecido e'n el presente Convenio y demȧs aspectas que dimanen del mismo, con�aplicaciȯn de la legislaciȯn vigente que proceda.����������( _____,! _a______;;_,,_ __ ,_�



__\  __0         _���l^,nt_  __,��'                _  ) (_ ^N�/�_  __,�t_�AYUNTAmlENTO DE CORtn�DEPO_ES���_          _   Velarȧ porque se cumpla la tataIidad de Ia legislaciȯn vigente que tes afecte, con especia l menciȧn al�contral y comportamiento de los espectadares y practicantes que asistan a tas actividades que�organicen e instalaciones que les sean puestas a disposiciȯn.��'   El A_ntamienta de Caria _gwarȧ con su lo_otipo en tado el sopone grȧf1ca de carteleria para su�difusiȯn y promociȧn.��_E   o!aDe__r!ivo de_o!eibo!���'   El Club tendrȧ la obligaciȯn de crear, dirigir, gestianar y ejecutar ta EscueIa Deportiva de Valeibol,�que acoja a todos los menares de l8 anas, que cu1_plan las requisitos que se establezcan para la�inscripciȧn en la misma sin ningun tipo de discriminaciȯn par razȯn de edad, condiciȯn nsica, sexo u�olras circunstancias sociales.��_   La Escueta Deportiva de Voleibol, tendrȧ camo principal abjetiva la promaciȯn de este deporte en�todas sus modalidades, can fnes educativos, ludicos y saciales, co__pIementanda su actividad bȧsica�can otras de carȧcter recreativo-cultural, que tiendan a la cansecuciȯn de dichas nnes a lo largo del�ana, como puede ser la organizaciȯn de campamentos, campus de verano o sim ilares.��_   Dispaner de un equipo tėcnico y humano cualif1cado para atender los diferentes grupos de la Escuela�Deportiva.��Los tecnicos y voluntarios que colaboren en el desarrolto de la Escuela Deportiva serȧn nombrados y�remunerados por eI C1ub, de quien dependerȧn en cumplimiento de las normas de rėgimen interiar�L      que el prapio Ctub tenga establecidas.�a�_   El Ayuntamiento queda excluido de toda relaciȯn laboral o mercantil con cualesquiera de las�,  i      persanas, tanto nsica como juridicas que a travės de la Asociaciȯn colaboren, participen, eJecuten�/      trabajos o presten servicias en arden at cump1imienta del presente Convenio.��_   Establecer Ios criterios tėcnicos, didȧcticos y metodolȯgicos de la Escuela Deportiva.��_   Las inscripciones de Ia Escuela Deportiva se realizarȧn segun las criterios de inscripciȯn establecidos�por la Asociaciȯn Deportiva.��_   La Asociaciȯn Deportiva realizarȧ la campat5a de promociȯn y captaciȯn de la Escuela Deportiva�entre los Centros Educativos de la locaIidad.��_   El calendario de la Escuela Deportiva se adaptarȧ al calendario escolar, descansando en periodas de�vacaciones, puentes y festivos, salvo que se autorice lo contrario por razones tėcnicas o co__petitivas.��'   La Escueta Deportiva de Valeibol dispandrȧ de la siguiente temporalizaciȧn: del I de octubre del�ano en cursa al 3 I de mayo del ano siguiente.��_   Se nol11brarȧ un respansable de la Escuela Deportiva que actuarȧ como interlocutor-coordinador con�el Departamento de Departes del A_ntamiento de Coria.��_   Inscribir y participar con la Escuela Departiva en Ios Juegas Departivas Extremenos (JUDEX), en las�categorias que se tengan establecidas para la temporada en cuestiȯn.��_   Supervisar las inscripciones, f1chas, cuotas y cualquier otro requisito que la Escuela haya de cuI_plir�para poder participar en las competiciones y campeonatos JUDEX que se hayan dispueslo de�antemano en la programaciȯn anuaI.�����������(_g______-_____?___,;,,___�



__?(__           _              __   _���tt,  t_  __�n__��)_ _^_�_�_,  ___�nYUNTnmlENTO DE CoRIA�DE_O_ES���_   _ro1_ocionar la EscueIa Deportiva en la Iocalidad con la organizaciȯn de Torneos destinados a todas          _�Ias edades y sexo.��_   Caordinar las actuacianes de todos las monitores/as y realizar el seguimiento de los grupos de la�_scucla.��_   Asignar Ios horarios a Ios diversos grupos de la Escuela, dentro de los disponibles en  las�instalaciones que Ia Concejalia de Deportes destine al efecto.��_   Mantener las instalaciones que utilicen en perfectas condiciones y optimizar su uso, infarmando a ta�CancejaIia de Deportes de cuantas incidencias se produzcan en las mismas. Dicha ConcejaIia, cuando�asi lo considere, a travės del Departamento de Deportes inspeccionarȧ el uso que se hace de las�instalaciones.���_   Se_uir eI procedimiento establecido por Ia Concejalia de Deportes segun eI Reglamento n^ 9. De�instalaciones deportivas municipales, para la solicicud de reserva y uso de instaIaciones para el�desarrollo de sus actividades y programas deportivos.��_   Aportcar el material necesario para el desarroIIo normal de la Escuela Deportiva y del resto de�actividades, excepto el equipamiento bȧsico de las instalacianes que corresponderȧ al A_ntamiento.��_   Atcnder a los padres, madres o responsables del alumnado de la Escuela Deportiva.��_   T1'asIadar a la CanceJalia de Deportes toda circunstancia, queja o salicitud que cansidere necesaria.��_   Para dar continuidad en la prȧctica del deporte a los jȯvenes iniciados en la Escuela Deporliva, y�'   _          contribuir a la pro__ociȯn de esta modaIidad en ȧmbitos extraescotaces, el club voleibol medina�_         Cauria podrȧ farmalizar la inscripciȯn federativa de equipos seniors y veteranos, que dependiendo de�i       las posibilidades econȯmico-f1nancieras padrȧn aspirar a conseguir las mȧs aItas categorias en la�-     '    estructura compet iliva de la Federaciȯn Extremeña correspondiente.��_   Consultar', por escrito y con carȧcter previo, a la Concejalia de Deportes, acerca de cuaIquier�iniciativa encaminada a promocionar el deporte y la actividad nsica, especial1_ente las que supongan�una modincaciȯn o alteraciȯn de las actividades o programas establecidos en el presente Convenio.��_   Asistir a cuantas reuniones sean canvocadas por ta Concejalia de Depor1es y su Departamenta de�Deportes_ facilitando todo tipo de informaciȧn relativa a las actividades que les sea requerida por�ėstas.��_   Colaborar con la Concejalia de Deportes en la organi2aciȯn y reali2aciȯn de eventos deportivas�populares, tarneos y cL_alesquiera otras actividades que a iniciativa del A_ntamiento contribuyan _�Ia promociȯn deI deporte y sus modalidades. Dicha colaboraciȯn se traducirȧ en coordinaciȯn�tėcnica, apoyo det personat deI CI4b, difusiȯn de Ia actividad, a_da en el montaJe y desmontaje de�ėsta y todo cuanta requiera la organizaciȯn de los eventas.��Ges!iȯn de !a _ns!a!aciȯn��EI Ayuntam iento de Coria pone a dispasiciȯn a modo de cesiȯn al CIub VoIeiboI Medina Cauria, segun el�presente Convenio, las instaIaciones deportivas del Pabellȯn Municipal Cubierto y de aquellas que se�consideren necesarias, para las actividades de la Escuela Deportiva y deI resto de pragramas de acuerda al�proyecto deportivo anuaI que tenga establecida la entidad. De igual forma, tendrȧ a su disposiciȯn el uso�de otras instaIaciones deportivas municipales que sean soIicitadas segun el Reglamento n^ 4. De�i nsta lac iones deport ivas m un ic ipa Ies.�����������r--____--__ ___e !_,t-_'^0 _�



c__    0_ __ J_       _���l^,_l   t^_��'                _  )(r^_�/�_  t_,�.                l4�AYUNTAmIENTO DE coRIn�DE_o_Es���El A_ntamiento de Coria se reserva el derecho de uso de Ia instalaciȯn citada, de farma particular, para�aquellas actividades o eventas que pudiera organizar, prevaIeciendo co1_o prioritarios sobre cualq4ier otra�entidad u organisma, respetȧndose en todo caso la progra__aciȯn realizada por el Ayuntamienta.��Estȧn obligados a 1a canservaciȯn diligente de las instalaciones, como tambiėn, en su caso, del mobiliario,�respondiendo de los danos que puedan ocasianar sus miembros y usuarios, bien par acciȯn u amisiȯn_�efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa aularizaciȯn del Ayuntamiento, las reparaciones�necesarias.��El Club no podrȧ realizar en el espacio puesto a su disposiciȯn ningun tipo de obra a actuaciȧn sin la�expresa autorizaciȯn escrita del Ayuntamiento.��Las obras a actuaciones quedarȧn en benef1cio del bien inmueble, sin derecho a percibir ningun tipo de�indemni2aciȯn o compensaciȧn econȯmica por su realizaciȧn.��El Club serȧ responsable directo de las danos y perjuicios ocasionados a terceros (tanto a personas co__o�a instataciones colindantes) en las bienes puestos a su disposiciȯn, causadas por sus miembras y usuarios,�bien por acciȯn o por amisiȯn, dolo o negligencia.��El Club no padrȧ alquilar ningun espacio de la instalaci6n a terceros a modo de expIotaciȯn, salva previa�soIicitud al Ayuntamiento de Coria, el cual estabtecerȧ los derechos y obligaciones que se deriven de la�concesiȯn.��Et Club podrȧ gestionar la publicidad estȧtica estȧndar del recinto deportiva puesto a su disposiciȯn,�teniendo en cuenta la Ordenanza Fiscal n^ 32. Tasa por la instalaciȯn de anuncios ocupando terrenos de�_s          do__in io publica locaI en las instalaciones deportivas municipales.��Queda prahibida cualquier soporte publicitario que pueda producir danos a terceros o en la prȧclica�_      deportiva, ni publicidad de contenido sexista, racista o xenȯfobo.��_     Para el resto de instalaciones deportivas municipales ajenas a la aqui mencionada, la gestiȯn de la�publicidad habrȧ de respetar ta establecida en el Reglamento nO 9. De las Instalaciones Departivas�MunicipaIes, ademȧs de lo previsto en la Ordenanza Fiscal n^ 32. Tasa por la instalaciȯn de anuncios�acupando te_enos de dom inio publico local en las instalaciones deportivas municipales.��Una vez extinguido este Convenio, se pondrȧ f_n al uso de los lacales, espacias y equipamientos�existentes por el Club, debiendo restituirse al Ayuntamiento de Coria en su estada ori_inario, salvo el�desgaste sufVido por el uso.��Se permitirȧ en todo momento al A_ntam ienta el ejercicio de la facuItad de seguimiento e inspecciȯn en�cuanta a vigiIancia del cumplimiento de este Convenio, facilitando el acceso a la instalaciȯn y�proporcianando Ia informaciȯn y documentaciȯn que sea requerida.��TERCERA.- COMPATI_ILlDAD.- Esta subvenciȯn es compatible con otras que la entidad bene_ciaria�pueda recibir para el cumplimiento de sus f_nes, siempre que el imporle total obtenido no supere los gastas�ocasionados.��CUA_TA.- lNTERPRETACIȮN.- Corresponde al A_ntamiento de Coria la facultad de interpretar este�Convenio, asi como la de acordar su rescisiȧn en casa de incumplimienta par parte de la entidad benenciaria�de tas f1nal idades que le son propias de las asum idas en virtud de este Convenio.��QUINTA.- _IGENCIA.- EI presente Canvenia tendrȧ vi6encia durante el ano en curso, sin perjuicio de los�supuestas de rescisiȯn por incumplimiento.��SEXTA.- EXTINClȮN-REVOCAClȮN DEL CONVENlO.-�����������(-__, a,__;;_a_;__,________;__ ,,___,__�



_l____ ____ __rt___r_t____v__4__4__t__t____Jq_n______M______;___r__ ____ >__/___?       / _        _   __  _����j__ ! _�  r ^N                                                              '�l�_  __�nYUNTnmrENTO DE CORln�DE_o_ES���La n_nalizaciȯn del pIazo de cesiȯn serȧ una causa de extinciȯn inmediata, debiendo deJarse las�instalaciones libres y a disposiciȧn del A_ntamiento, en el mismo estado en q4e _eron entregadas.��La extinciȯn anticipada de la cesiȯn se efectuarȧ por decisiȯn motivada del Ay4ntamiento de Coria,�previa tram itaciȯn de expediente con audiencia aI Club.��Este Conven io se extinguirȧ o podrȧ ser revocado:��_   Por vencim iento deI plazo.�_   Por pėrdida nsica a juridica del bien sobre eI que ha sido otor6ado.�_   Pormutuoacuerdo.�_   Por resoluciȯn judicial.�_   Por renuncia deI Club.�_   Porcaducidad.�_   Por disoluciȯn del Club.�_   Por necesidad suf_cientemente molivada de uso del IocaI para Ia prestaciȯn de otros servicios�publicos que lo r_uieran.�_   Por causa de interės publico apreciada par el A_ntamienlo al objeta de destinar los bienes a�otros usos considerados preferentes o para _nes de interės general de Ias vecinos de Coria.��La extinciȯn del Convenio por cualquiera de las musas citadas no darȧ derecha a la entidad afectada a�ningun tipo de indemnizaciȯn o compensaciȯn ecan6mica.��Una vez resuelto o extinguido este Convenio, el Club deberȧ poner a disposiciȯn del Ayuntamiento la�instalaciȯn citada. En caso contrario, serȧ responsable de Ios danas y perjuicios que pueda ocasionar la�demora.��SĖ_Tl mA.- lNTERPRETAC _ÓN.-��Corresponde al Ayuntamiento de Coria ta facultad de inte_retar este Canvenio, asi camo acordar su�rescisiȯn en caso de incumplimienta por pa_e del Club Voleibol Medina Cauria de cualquiera de las�obl i_aciones en el mis111o contenidas, asi camo su revocaciȯn.��Y en prueba de conformidad _  bas partes suscriben este convenio par duplicado eJemplar, a un solo�efecta, en eI lugar y fecha al co  _nzo indicados.��,_,_ _?_- ;_.___,_' ' __ ._Ayuntam ie ! o de Coria,            Por el C lub Volei _ ol  edina Cauria,�_/''_î--_   _;''___'_                                      '�r,J__, ,,  ___ __'_,  '>___!,                                      0�'__;-; -  i__t.!,;'''  _'Jt _;   ,'�,\\i_,-___ '____,  _'  .v ,;.',,'._    '' ' ''�' n.;,____9__,.,!;__.__, ''Mo ueI Garcia Balleslera            Fdo.: _sė    1a Rivas Garcia����������������������������1-___j_>N__J __, ,,__,_;�


