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DE

En M6rida a 10 de octubre del2.014.

REUNIDOS

De una parte D. Juan Carlos Perdig6n Gonzilez, Concejal del Ayuntamiento de
M6rida y en representaci6n del mismo, con domicilio en Plaza de Espaia s/n, c6digo
postal 06800 M6rida, actuando en su nombre y representaci6n.

Y de otra parte, D. Manuel ironteagudo Ruiz, provisto de D.N.l 09.187.714-L., en su
condici6n de Vicepresidente del C.D. Legi6n

X con C.l.F. G-06626279 y

domicilio

socral en la c/ Rub6n Darlo, 13 y en representaci6n del acto de inauguraci6n de la
temporada deportiva a celebrar en el Polideportivo Municipal de Las Abadlas.

el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representaci6n que
ostentan, reconoci6ndose reciprocamente la capacidad para celebrar el presenle

Actuando en

Convenio, acuerdan formalizarlo y obligarse en los terminos

SIGUIENTES:

Primero: Que D. Manuel Monteagudo

Ruiz es el

responsable

y gestor de

la

actividad denominada: Acto lnauguraci6n Temporada

Segundo: Que D. Manuel Monteagudo Ruiz, tiene interes en realizar en esta ciudad
el dia 18 de octubre del2014 el referido evento

Tercero: Que el Ayuntamiento de M6rida estd de acuerdo en que este evento se
celebre en el Polideportivo Municipal de Las Abadias.

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:
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CLAUSULAS
PRIMERA: Objeto

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboraci6n en la

organizaci6n

conjunta del Evento denominado "Acto inaugural de temporada deportiva" a celebrar

en las instalaciones del Polideportivo Las Abadias, estipulando la cesi6n del espacio,
de acuerdo con las Normas Generales delAlbergue Juvenil "El Prado".

SEGUNDA: Compromisos de las partes
La organizaci6n del evento se compromete a:

.

Dejar el espacio del presente acuerdo en condiciones 6ptimas de limpieza y
organizaci6n.

.

Disponer de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actividad

y

su

desarrollo en el recinto.

.

La limpieza para realizar sus actividades en el Polideportivo Municipal durante

el dia del evento, que deber6 realizar tanto en las zonas que se ceden como
en los elementos comunes de estas instalaciones, -Accesos, Vestibulo, Aseos,
etc...

.
.

No hacer fuego dentro del recinto deportivo.
No dispensar, ni permitir el consumo de bebidas alcoh6licas dentro del recinto
deportivo.

.
.

No permitir fumar dentro del recinto deportivo.

Con la firma de este acuerdo, la organizaci6n es plenamente consciente del
estado de las instalaciones deportivas y las zonas comunes cedidas para el
evento, y dan el Visto Bueno al estado de las mismas para el desarrollo de la
actividad, asumiendo cualquier responsabilidad civil durante la realizaci6n del

evento,

y

exime

al

Excmo. Ayuntamiento

de

M6rida

de

cualquier

responsabilidad que pudiera derivarse de la actividad, o de los elementos que

conforman la instalaci6n.

.
o

No cobrar entradas al ptblico asistente.

En caso de rotura de alg0n elemento de la instalaci6n, repararlo o pagar su
sustituci6n.
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El Ayuntamiento de M6rida se compromete a:

.

Ceder gratuitamente, mediante

la

Polideportivo Las Abadias (pabell6n

y

firma del presente

Convenio,

campo de c6sped artificial), en

horario de mafiana (desde la apertura hasta las 15:00 horas).

.

Asumir los gastos derivados del uso el6ctrico y acondicionamiento t6rmico,
siempre y cuando las actividades se realicen en dependencias cubiertas,
asi como colaborar en las tareas de asistencia a los visitantes en la medida
de las posibilidades.

TERCERA: Fechas acordadas y horarios.

el polideportivo Las Abadias de M6rida
para la celebraci6n de este evento durante el dia 1g de octubre del 2.014.
El Ayuntamiento de M6rida cede gratuitamente

⌒

CUARTA: Naturaleza juridica
Este Acuerdo se encuentra excluido del dmbito de la Ley de contratos del sector
Publico, en virtud de los estabrecido en er art[curo 4.1.d) de dicho texto regar.
QUINTA: Fuero

Las cuestiones ritigiosas que pudieran derivarse der presente Acuerdo, dada

su
naturaleza jurldico-administrativa, serdn sometidas al orden jurisdiccional
contencioso_
administrativo de los juzgados y tribunales de la provincia de Badajoz.
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SEXTA: Vigencia
La vigencia de este acuerdo es hasta la finalizaci6n de su objeto.

Y en prueba de conformidad, firman er presente Acuerdo, en tantos
ejemprares como
personas signatarias, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR AYUNTAMIENTO

D. Juan Carlos Perdig6n Gonz6lez

POR C.D. Legir5n X

D. Manuel Monteagudo Ruiz

