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CONVENIO DE COLABORAC:ON ENTRE EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE

MER:DA Y EL CLUB DE ATLETiSMO D:OCLES

En M6rida a 18 de junio de 2.014

REUNIDOS

De una parte D. Juan Carlos Perdig6n GonzSlez, Concejal de Juventud, Deportes,

NN.TT., lnfancia y Albergues del Ayuntamiento de M6rida y en representaci6n del

mismo, con domicilio en Plaza de Espafla s/n, c6digo postal 06800 M6rida, actuando

en su nombre y representaci6n.

Y de otra parte, D. Manuel Senchez Benitez, provista de D.N.l 09.'174.833-H, en su

condici6n de Presidente del Club de Atletismo Diocles, con C.l.F. G-06363954 y

domicilio social en la c/ Juan Antonio de Vera y Figueroa, 4 3o A de Merida y en

representaci6n de la actividad "Campus de Atletismo" a celebrar en las pistas de

atletismo del Complejo Polideportivo Diocles.

Actuando en el ejercicro de sus respectivos cargos y en la representaci6n que

ostentan, reconoci6ndose reciprocamente la capacidad para celebrar el presente

Convenio, acuerdan formalizarlo y obligarse en los t6rminos

SIGUIENTES:

Primero: Que D. Manuel S6nchez Benitez, es el responsable y gestor de la actividad

denominada: "Campus de Atletismo"

Segundo: Que D. Manuel S5nchez Benitez, tiene interes en realizar en esta ciudad

durante los meses de julio y agosto de lunes a viernes de 09:00 a '14:00 horas.

Tercero: Que el Ayuntamiento de M6rida est5 de acuerdo en que este evento se

celebre en las pistas de atletismo de las instalaciones deportivas del Diocles

Cuarto: Que ambas partes tienen inter6s en colaborar mutuamente al objeto de llevar

a buen t6rmino este evento.

En atenci6n a todo lo expuesto, ambas partes subscriben el presente Convenio con

arreglo a las siguientes:

AYUNTAMiENTO DE Delegaci6n de Deportes



CLAuSULAS

PRIMERA: Objeto

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboraci6n conjunta de diferentes

eventos durante el tiempo que visto anteriormente y en la coordinaci6n conjunta del

Evento denominado "Campus de Atletismo" y las lnstalaciones Deportivas del Diocles,

estipulando la cesi6n del espacio, de acuerdo con las Normas Generales de las

Ordenanzas Municipales.

SEGUNDA: Compromisos de las partes

El Club de Atletismo Diocles se compromete a:

o Dejar los espacios del presente acuerdo en condiciones 6ptimas de limpieza y

organizaci6n.

. Responsabilizarse a que cuantos daffos se produzcan a consecuencia de la

realizaci6n de la actividad, sean cubiertos por los seguros generales del Club

Atletismo Diocles, los contratados exclusivamente para este fin o con fondos

propios.

El Ayuntamiento de M6rida se compromete a:

. Asumir los gastos derivados de los consumos energeticos y

acondicionamiento t6rmico, ademas el Ayuntamiento se compromete a que

las instalaciones cedrdas se encuentren en plenas condiciones de uso,

limpieza, mantenimiento y decoro, asi como colaborar en las tareas de

asistencia a los visitantes en la medida de las posibilidades.

TERCERA: Fechas acordadas y horarios.

El Ayuntamiento de M6rida cede, como marca las Ordenanzas Municipales, los

espacio mencionados para la celebraci6n de este curso durante en las fechas

mencionadas en la cleusula primera del presente acuerdo.

■
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CUARTA: Naturaleza juridica

Este Convenio se encuentra excluido del 6mbito de la Ley de Contratos del Sector

Prlblico, en virtud de los establecido en el articulo 4.1 .d) de dicho texto legal.

QUINTA: Fuero

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, dada su

naturaleza juridico-administrativa, ser6n sometidas al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo de los juzgados y tribunales de la provincia de Badajoz.

SEXTA: Vigencia

La vigencia de este convenio es hasta la finalizaci6n de su objeto.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en tantos ejemplares como

personas signatarias, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR AYUNTAMIENTO POR EL CLUB DiOCLES

D. Juan Carlos Perdig6n Gonzilez D. Manuel SSnchez Benitez.

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA Delegaci6n de Depofies -1€



Recibida solicitud del Club de Atletismo Diocles, para la celebracion de un

Campus de Atletismoen las instalaciones deportivas municipales del Diocles en

las fechas que se detallan en la Memoria adjunta, se emite el siguiente informe

como regula el art. 28 punto 4 de la Ordenanza Reguladora de Cesi6n de

lnstalaciones de Titularidad Municipal en el siguiente sentido:

La actividad que se propone desarrollar, se adecua a la instalaci6n solicitada

(Pistas de Atletismo del Diocles) y ademis la actividad redunda en el beneficio

de la ciudadania por su naturaleza deportiva y saludable.

Los responsables de esta actividad deportiva deben adecuarse al Capitulo lV
de la Ordenanza anteriormente mencionada, cuya entrega de documentaci6n
ha sido cumplimentada (se adjunta).

M6rida, a 18 de junio de\2.014.

Coordinador de Deportes.

Excmo. Ayto de M6rida.

AYUNTAM:ENVO DE Delegaci6n de Depo'i.es k



Sr. Concejal Delegado de Deportes
Fondo Sur Estadio Romano

C/ Villafranca de los Barros, s/n

MERIDA

Estimado Sr. Delegado:

Tras la conversaci6n mantenida con ese Ayuntamiento sobre la petici6n de
unas instalaciones para la realizaci5n, por parte del Club Atletismo Diocles, de unas

actividades durante este verano, le adjunto la siguiente documentaci6n:

o Memoria de actividades en la que se incluyen los destinatarios, el tiempo de
duraci6n de la actividad y el coste para los usuarios.

o Declaraci6n responsable por los daftos que se puedan causar

o Certificaci6n de estar de alta como entidad deportiva en el Registro del
Ayuntamiento.

. Seguir poniendo los papeles que se presenten (hacienda, Seguridad social, etc)

En caso de que se necesite alguna aclaraci6n o alguna otra documentaci6n no dude
en ponerse en contacto con nosotros.

En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo.

de 2014

EL PRESI

Be n itez

En M6‖da,へχ7de



EL CLUB ATLETISⅣ10 DIOCLES SE COMPROMETE AASUMIR LOS DANOS

QUE PARA LAS PERSONAS O INSTALACIONES SE PUEDAN DERIVAR DEL

DESARROLLO DE EL CANIPAMENTO MATINAL DE VERANO CLUB ATLETISMO

DIOCLES Y QUE SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DEL NIIISMO.

En M6rida a 22 de Mayo de 2014

DEL CLUB

Benitez



calidad

DECLARAC10N RESPONSABLE

SUBVENC10NES O AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS′ ASOC:AC10NES

DNl n° :

presidente de 巨ntidad Deportiva

ノ

domicilio fiscalen:

DECLARA, bajo su responsabilidad, que la Entidad o Asociacion a la que representa no esti

incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en elarticulo 13 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, Generalde Subvenciones, que impida obtener la condicion de beneficiario

de la subvencion solicitada.

り
嘔firmo la presett m
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(l) En todo caso, boletines de cotiraci6n de
los TRES riltimos meses

(2) Acreditaci6n de Ia representaci6n
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SOCfAL N。 0ダ

Adn■ Fnistraci6 n 06/03卜 ,こ rida

PiazEL de la Constitraci6n,4

06800Mこ rida

1lno:924330801  Fax:924330754
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OBLICADO AL PAGO DE LAs CuoTAs A LA SEC.SOC:AL
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MODELO DE AUTOR:ZAC:ON DEL :NTERESADO PARA QUE UNA
ADM:NISTRACiON PUBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA

TR:BUTAR:A DE ESTAR AL CORR:ENTE EN EL CUMPL:MiENTO DE SuS

OBL:GAC!ONES TR:BUTAR:AS(CONCES:6N DE AYUDAS Y SUBVENC:ONES)

La persona abajo firmante autoriza 
", 

.A7.U.[fAl\4].tilfr.8.... lorsanismo soticitante)

a solicitar de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria los datos relativos al

cumptimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los

requisitos establecidos pa? obtener, percibir y mantener la subvenci6n o ayuda
(especificar y detallar 6sta).

La presente autorizaci6n se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,

seguimiento y controt de la subvenci6n o ayuda mencionada anteriormente y en aplicaci6n de lo

dispuesto en el articulo 95.1 k) de la Ley 5W003, General Tibutaia que permite, previa autorizaci6n

del interesado, la cesi6n de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus

funciones.

C/. Juan A. de Vera y Figueroa, 4 - 3s A
B.- DATos DEL AUToRtzADoR (s6Lo EN EL cAso DE euE sEA UNA eensg6g5ffiU1\ o UNA ENTIDAD DEL

enricuuo 3s.4 DE LA LEY GENERAL TR|BUTARIA)

^l*." Abu tyutk.fp-F
NOTA: La autorizaci6n concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito

dirigido al organismo solicitante.

A.‐ DATOS DEL SOLiCITANTE DE LA SuBVttNCiON O AYUDA

600Ъ 63っ σケ
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DelegaC:On Especiai de EXT皇 三MAD∪ RA

Deiegaci6n de BADri」 OZ
OFiCiN′ lDE GEST10N TRIBUTARIA
PZ SANI=RANCiSCO,17
060018`ヽ DA」OZ(Bハ:)AJOZ)

Tel,924:!23743

Fax 924222027

comulncAcdN BE TARJETA AcREDrrATtvA DEL x0ueno DE toENTtFlcact6N FlscAL (NlF)

Con esla ::omunicackin se le envia la tar,ieta acreditaliva de su n0mero de identilicaci6n tiscal (NlF), que ligura en la parte

inlerior d,, este docurnento.
Este docrrmento tiene plena validez para acreditar su nimero de identilicaclon fiscal (NlF). Asimismo, si le resulta miis

cdmodo, puede recorlar la tarjeta que ligura en la parte in{erior y que posee los misntos electos acredilalivos que el

documento completo.
La validr;l de las tarjetas acreditalivas del NIF pueds comprobarse en la pdgina web de la Agencia Tritr,ulana

(www.agunciatributaria.as), accediendo a: Oficina Virtual / Otros Trdmites I Cerlificaciones tributarias / Sin cerli{icado

de usua-rir / Comprobaci6n de la autenticidad de las Tarjetas de ldentificaci6n Fiscal con c6digo electronico'

Flecuerdt,que debe incluirsu NlFen todos losdocumenlos ds naturaleza o con trascendenciatributariaqueexpida como

consecu€ ncia del desarrollo de su actividad, asi como en todas las auloliquidaciones, declaraciones, comunicaciones

o escritos que presente ante la Adminislraci6n tributaria.

BADAJC Z,13 de ENERO de 2009
La Delec,ada Especial de la A E_A´ T.
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Club Atletismo Diocles
鱚

1. INTRODUCCION

En la sociedad actual el deporte y las actividades fisicas amplian su espectro de

disciplinas y est6n en continua evoluci6n.

En general la sociedad justifica el no hacer deporte por falta de tiempo, debido a la m6s

acusada problem6tica, los estudios. Con este proyecto queremos fomentar la actividad
fisica entre los m6s j6venes durante el verano, como soluci6n a la causante mencionada.

En consecuencia, la pr6ctica deportiva, como convergencia de aspectos hidicos y
deportivos, tiene una funci6n socializadora fundamental; el niflo/a aprende normas o
"reglas del juego", actitudes, funcionamiento mental simb6lico, obteniendo
satisfacciones de valoraciones interpersonal y social.

La programaci6n incluye la pr6ctica de distintas actitudes fisico-deportivas recreativas
introductorias al conjunto de habilidades que en los diferentes deportes se requieren.

El presente proyecto se desarrollard en la localidad de M6rida y pretende complementar
las actividades, objetivos y fines que se desean desarrollar. Desde el Club de Atletismo
Diocles se llevar6 a cabo una programaci6n de diferentes deportes acorde con el
proyecto.

Atletismo Diocles es un club formado en la actualidad por 160 atletas de edades
comprendidas entre los 6 y los 60 aflos. Aqui, podemos encontrar todas las disciplinas
del atletismo: cross, fondo, velocidad, marcha, saltos, vallas y lanzamientos.

El proyecto que se expone tiene como finalidad la creaci6n de una Escuela
Multideportiva por parte de dicho club para los m6s j6venes de la ciudad de M6rida y
alrededores, lo que supondr(a una mejora en la oferta de actividades recreativas del
club, asi como el incremento en la motivaci6n del alumnado y el inter6s por la pr6ctica
deportiva.

Con este proyecto no solo se logra una mejora organizativa. Adem6s se acentria el
cardcter educativo de la actividad, acercando la prdctica deportiva a las disposiciones
curriculares del6rea de Educaci6n Fisica.

En definitiva, no solo supone enmarcar el deporte bajo un prisma educativo y
recreativo, sino seguir formando una cantera deportiva donde prima la brisqueda de la
mejora del rendimiento deportivo frente a aspectos como: la recreaci6n, desarrollo
psicomotor e integraci6n.

PSgina 2



Club Atletismo Diocles

Una educaci6n de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas es aquella que
responde a las nuevas demandas sociales de modo eficaz, proporcionando un
incremento en la calidad de vida de los usuarios y usuarias del servicio, adem6s de
justicia e igualdad de oportunidades para todos y todas. En este contexto, la apertura y
creaci6n de dicha escuela se plantea como respuesta para satisfacer las demandas de una
sociedad en continua evoluci6n.

Por todo ellos se hace cada vezm6s necesario extender las actividades y servicios
educativos complementarios, con objeto de dar respuesta al de deseo de padres, madres
e incluso los propios j6venes para continuar con una formaci6n m6s amplia para ellos.

El club siempre considera que la actividad deportiva, debe reunir una serie de

caracteristicas que, deben comerzar en todo momento con el car6cter educativo del
deporte, el ocio activo y recreaci6n, y la mejora de la salud y bienestar social.

El objeto que se plantea en el proyecto es multideportiva, de manera que todos los
alumnos y alumnas conozcan de forma ciclica, diversas modalidades deportivas,
conforme a su aptitud y edad. Por otro lado incluir6 pr6cticas como participativas como
competitivas con cardcter formativo.

Por estos motivos justificados, comprobando la demanda suficientemente alta de cara a

esta iniciativa, de querer utilizar este servicio que se propone por el Club Atletismo
Diocles, de que se lleve a efecto.

{ Promover la participaci6n activa de los alumnos/as en las actividades deportivo

- recreativas que se desarrollan en tomo a la escuela como medio para el

mejoramiento de la calidad de vida con relaci6n al bienestar fisico, mental y
social de las personas.

/ Potenciar la educaci6n y aprendizaje de su condici6n fisica general, a trav6s de

la pr6ctica deportiva de un conjunto de actividades aer6bicas.

r' Vivenciar el cuerpo de forma placentera, a trav6s de la actividad fisica

empleando 6sta como medio de recreaci6n y autoconocimiento personal, y de

relaci6n con los dem6s.

/ Mejorar y desarrollar el nivel de habilidades y destrezas en beneficio de la

autonomfa.
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Club Atletismo Diocles

{ Enseflar y entrenar a los alumnos en las diferentes t6cnicas propias de cada

deporte que se oferta.

'/ Potenciar a trav6s de las actividades deportivas la proyecci6n del centro al

entorno, vincul6ndolo con el barrio.

,/ Desarrollar la pr6ctica del deporte como recreaci6n, divertimento y
complemento fundamental de la formaci6n integral de todas las alumnas y
alumnos en edad de escolarizaci6n obligatoria.

/ Realizar actividades fisico-deportivas de manera voluntaria, primando de
manera especial los aspectos de promoci6n, formativos, recreativos y cubrir
parte del tiempo de ocio de manera activa, hidica y divertida

ofrecer a nuestro alumnos y alumnas programas de actividades fisicas y
deportivas (participativas o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades

/ Favorecer la utilizaci6n de las instalaciones deportivas escolares en horario no
lectivo por el alumnado.

5.1. RECURSOS MATERIALES.

El Club de Atletismo Diocles, dispone de material para poder realizar algunas
actividades. A continuaci6n se recoge un inventario del material:

- Vallas de atletismo (grandes y pequeflas)

- Aros

- Material de lanzamiento: discos, peso y jabalinas.

P6gina 4



ヽ́  /

Club Atletismo Diocles
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- Pelotas gomaespuma.

- Tacos de salida

Conos

Picas de madera

Gomas el6sticas

Testigo para relevos

Pafluelos

Cuerdas

- Barras de acero

Las instalaciones deportivas en las que se desarrollan los entrenamientos se encuentran
en buen estado. Se localizan junto al Pabell6n Polideportivo Diocles, trat6ndose de una
pista de atletismo. Este complejo est6 formado tambi6n por un campo de fiitbol, pistas
de tenis y piscina de verano, y pabell6n polideportivo, asi como de sus respectivos
vestuarios.

Necesidades previstas.

En cuanto a la demanda prevista para la realizaci6nde esta escuela multideportiva, se
prev6 la necesidad de otro tipo de material, del cual el club a dfa de hoy no dispone.

A continuaci6n se muestra un listado de material necesario:

- C6mara frigorifica.

- Carpas

- Colchonetas de salto

- Red de Voleibol

5.2. RECURSOS HUMANOS.

5.2.1. Organizaci6n Deportiva

PSgina 5
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Club Atletismo Diocles

Todas las actividades propuestas se desarrollar6n desde el dia 1 de Julio de20L4 hasta el

31 deAgosto de2014. El desarrollo de las actividades ser6 de lunes a viernes de 9.00 h

hasta 14.00 h.

5.2.2. Medios Humanos.

Para este proyecto disponemos de los siguientes medios humanos:

o Coordinadora Deportiva:

Cristina Isabel Miranda Zambrano, licenciada en Ciencias del Deporte y T6cnico

Superior en Actividades Ffsicas y Deportivas (T.A.F.A.D.). Las funciones asumidas son

las siguientes:

- La coordinaci6n y control de los equipos y deportistas, asi como de los
monitores/as de los equipos.

- La supervisi6n en el centro durante los entrenamientos.
- Participar de forma activa enlarealizaci6n de los entrenamientos y

actividades como monitora del mismo.

o Monitores.

Como equipo de apoyo, dispondremos de monitores especfficos para las diferentes
actividades y deportes que se plantean en este proyecto.

- Monitora de Nataci6n y Socorrista, actualmente estudiante de Ciencias del

Deporte.

- Monitora de Ocio y Tiempo Libre.

- Monitor de Atletismo, y atleta de dicho Club.

Se prev6 una cantidad mfnima de 100 niflos como alumnos y atletas de la escuela
multideportiva. Asf cada monitor podr6 trabajar con un intervalo de 25 a 30 alumnos.

Podrdn disfrutar de esta iniciativa los j6venes y adolescentes de la ciudad de M6rida y
alrededores comprendidas entre las edades de 8 a L5 aflos para alumnos que no

pertenezcan al club, y de 6 a 15 aflos para alumnos y atletas del propio club.

I-os atletas se dividir6n en diferentes categorias y grupos segrin la edad que posean. Asi,
los grupos se repartir6n de la siguiente manera:

/ 6 a 8 aflos (Pre-benjamin)

,/ 9 a L0 aflos (Benjamfn)

P6gina 6
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Club Atletismo Diocles
鱚

,/ 77 a72 aflos (Alevin)

,/ 13 a 14 aflos (Infantil)

/ 15 aflos (Cadete)

La divisi6n de los atletas se realiza de forma reglamentaria a cualquier tipo de deporte,

ya que deben realizar las actividades y deportes conforme a la igualdad en cuanto a sus

habilidades ffsicas se refiere.

5.2.3. Modalidades Deportivas:

Contando con la instalaci6n anteriormente mencionada, se podr6n realizar diferentes

modalidades deportivas, en las que se incluyen:

- Atletismo ( carreras, saltos y lanzamientos).

- Voleibol

- B6isbol

- Nataci6n y actividades acu6ticas.

5.2.4. Temporalizaci6n y Horarios

La hora se comprenderia en un margen de hora desde las 9.00 am hasta las 14.00 pm,

d6nde se todos los alumnos podr6n realizar una gran diversidad de actividades

A continuaci6n se recogen los horarios de actividades.

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
9a10h Actividades

hidica -
recreativas

(Calentamiento)

Actividades
hidica -

Recreativas
(Calentamiento

)

Actividades
hidica -

Recreativas
(Calentamiento)

Actividades

l`dica―

Recreativas

(Calentamiento)

Actividades
lfdica -

Recreativas
(Calentamient

10 a ll h Atletismo:
carrera

velocidad

Atletismo:
lanzamientos

Atletismo:
Saltos longitud

y altura

Atletismo:
lanzamientos

Atletismo:
carrera y saltc

1l a 12 h B6isbol B6isbol B6isbol B6isbol B6isbol

12a13h Voleibol Voleibol Voleibol Voleibol Voleibol

P5gina 7
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Club Atletismo Diocles

10CLES

13a14h Nataci6n y
actividades
acu6ticas

Nataci6n y
actividades
acu6ticas

Nataci6n y
actividades
acu6ticas

Nataci6n y
actividades
acu6ticas

Nataci6n y
actividades
acu6ticas

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

I- a escuela multideportiva supondr6 un coste diferente para los alumnos, dependiendo
de la temporalidad que cada alumno demande.

Acontinuaci6n se podr6 ver los diferentes precios:

A todos los alumnos y atletas inscritos, se les har6 entrega de ropa deportiva
que incluir6 un pantal6n y dos camisetas por alumno inscrito.

Al final de la estancia en la escuera, ya sea quincenal o mensual, se les har6
entrega de un diploma y se les obsequiar6 con una fiesta final.

lomo todo proyecto, el comelzar supone algunos gastos para poder llevarlo a cabo. En
la tabla siguiente se puede ver un resumen de 6stos:

CUOTAS ESCUELA MULTIDEPORTIVA

Temporalidad Atleta del(〕 lub Atleta nuevo

Quincenas 7sc 100C

Mes 125C 175C

面I巧更萱Iπ覆
Gastos del proyecto

Colchonetas de salto
Red voleibOl

Fiesta final quincena
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Carpas 1000C
700C
400C

Piscina 500C
Desplazamientos autobris 600C
Publicidad 200C
Bopa deportiva 800C

200C
Otros gastos y pagos 2000C
Total 6.400C



ヽ

ヽ

、

一ヽ　
●

夕

′″　　、「 祠
Club Atletismo Diocles

La rcalizaci6n de este proyecto, nos permitir6 ayudar a los niflos y adolescentes de la
ciudad para que puedan tener una oportunidad para su proyecto de vida, aplicando
nuevos h6bitos de vida saludable.

No s6lo pretendemos que este proyecto sea para uso estacional, sino incentivar a los
atletas a una pr6ctica habitual y sistem6tica y que poco a poco aflada a nuestro club
renovaci6n de cantera. En este sentido es necesaria la implicaci6n de todos los sectores
a los que recurrimos.

Este compromiso, tanto de la Coordinadora del Proyecto como del propio Club de
Atletismo, nos llena de orgullo el poder llevarlo a cabo y ofrecer nuevas oportunidades
e innovaci6n en el 6mbito del deporte.
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