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CONVENIO DE COLABORACION

DOBLE CRISTAL

Y

AYUNTAMIENTO DE MERIDA



DobL Cristal

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIAC10N

DOBLE CRISTAL Y AYUNTAMIENTO DE MERIDA

En Merida a 6 de Marzo de 2015

COMPARECEN:

De una parte, Dona Pedro Acedo Penco, en calidad de Alcalde-Presid.ente

del Ayuntamiento de Merida actuando en nombre y representacion del mismo,
de conformidad con la competencia que le atribuye el articulo 124.4 a) de la ley
7 /856, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local (en adelante
Avuntamiento de M6rida) , con domicilio Plaza de Espana s/n Merida y con

cIF PO608300J,

Y de otra parte, Don Jesris Rocha Arnela, en su calidad de Presidente,

en nombre y representacion de la ASOCIACI6N DOBLE CRISTAL con CIF
GO6647O44 (en adelante Doble Cristal) , con domicilio social en Villafranca
de los Barros , facultado para la firma del presente Convenio en virtud de los

establecido en el articulo 11 de sus Estatutos.

Los comparecientes declaran tener la suficiente capacidad de obrar para

obligarse en virtud del presente convenio y haber aplicado todos los requisitos

ra su celebracion y en consecuencia,
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EXPONEN

LaLey 2/L995, de 6 de Abril, del deporte de Extremadura establece que

"los poderes publicos de la Comunidad Autonoma de Extremadura
gararfiizaran, en el ejercicio de sus respectivas competencias, el derecho de

todos los ciudadanos extremeflos a desarrollar y ejercitar sus facultades fisicas,
intelectuales y morales mediante el libre acceso a una formacion fisica
adecuada y a la pr6.ctica del deporte.

Asimismo el articulo 8o de la precitada Ley establece como competencias
de los municipios extremeflos en materia de deporte en el 6mbito de sus
respectivos territorios, la cooperacion con otros entes publicos o privados para
el cumplimiento de las finalidades previstas en la Ley del Deporte.

Por otra parte el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Regimen establece que los municipios, para la gestion de sus
intereses y en el ambito de sus competencias, puede promover actividades y
prestar los servicios publicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. En virtud de la ley citada y dentro del

iCrCiCiO dC sus competencias propias, en 10s terrninos establecidos cn  la

legislacion del Estado y de la Comunidad Autonoma de Extremadura,
c%Ee-sponde a este Ayuntamiento la "promocion del deporte e instalaciones

portivas y de ocupacion del tiempo libre,,
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Doble Cristal es un asociacion sin 6nimo de lucro inscrita con el numero

6064 en el registro de asociaciones de la Comunidad Autonoma de

Extremadura cuyo fines estatutarios son ula prornoci6n del depotte como

medio de lntegraci6n de las persottcls cort discapacid.ad. o,si cotno la

colaboraci6n con todas las colectiaos y entidades sin dnimo de lucro que

tengan como fines la lntegraci6n de las personas con riesgo d.e exclusi6n

social'.
Dada la coincidencia en cuanto a los lines y objetivos descritos entre el

A5runtamiento de M6rida y Doble Cristal, en el dmbito de sus propias

competencias se suscribe el presente Convenio de Colaboracion entre ambas

entidades de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- El objeto de este Convenio es establecer las condiciones de

colaboracion entre el A5runtamiento de Merida y Doble Cristal para el

cumplimiento de los fines comunes de ambas entidades para la promocion del

deporte como medio de integracion de las personas con discapacidad, y en

particular la promocion y desarrollo de una Escuela de PAdel Adaptado.

SEGUNDA.― La Escuela de Padel Adaptado se desarrollara de acuerdo con los

crit5zlfos y los convenios que el Excmo. Ayuntamiento de Merida tenga suscrito

n aquellas entidades/asociaciones cuyos fines sociales sean la integracion de

las personas con discapacidad a traves del deporte Para el desarrollo y

promocion de dicha escuela se estableceran un sistema de becas para sus

alumnos. t
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TERCERA.- Los criterios y el desarrollo de la Escuela de pidel Adaptado,
junto con el procedimiento de selecci6n de los alumnos que accedan a 1as

Becas ser6n los que se establezcan por una comision mixta entre el

Ayr.rntamiento de Merida, la Asociacion Doble cristal y aquellas otras entidades
que colaboren y finalcien de una u otra forma dicha Escuela.

cuARTA.- Doble cristal mediante el presente convenio de colaboraci6n se

compromete a organizar anualmente un Evento Deportivo de cardcter
SOLIDARIO con el objetivo de recaudar aportaciones econ6micas para ayr.rdar a
la integraci6n social de las personas con discapacidad mediante el deporte.

QUINTA.- Mediante el presente convenio de colaboracion Doble crista.l
aportare anualmente el importe de DIEZ BECAS a,uales para aymdar a los
usuarios/alumnos de la Escuela de pddel Adaptado.

sExrA.- El Ayrrntamiento de Merida mediante el presente convenio se
comprolrete a colaborar con Doble Cristal en 1a organizaci6n, diseio e

de los fines establecidos enestructura que necesite para el cumplimiento
s articulos anteriores.
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SEPTIMA.- VIGENCIA DEL CO}N/ENIO

El presente Convenio tendrA una duracion desde el 6 de Maszo de 2015

hasta el 3O de Junio de 2018. Pudiendose prorrogar por acuerdo de ambas

partes t)r:,avez finalizado eI periodo de vigencia del mismo.

Y en prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado ejemplar

y a un solo efecto en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento.

D醍:嶋理鹿3ぜ爵ela

Por Doble C

AYUNTAMIENTO DE MER:DA
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