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CONVENIO ENTRE EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MERIDA Y LA
FEDERAC10N EXTREMENA DE FOLKLORE,PARA EL XXIX FESTIVAL
FOLKLORICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO DE EXTREMADURA
REUNIDOS

De una parte, ffiaANA ARAGONESES LILLO, en calidad de CONCEJALADELEGADA DE CUTTURA del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE nIERIOA, provincia de
BADAIOZ y con CIF: P-0608300-1, y con domicilio fiscal en Plaza de Espafra, Ne 1,
M6rida ( Badaioz).

Y de otra, D. FRANCISCO MUfrIOZ IIMENEZ, en calidad de Presidente de la
FEDERACION EXTREMEfrIA DE FOLKLORE con CIF: V-061O4tg4y con domicilio social en
Ia calle Agustina de Arag6n, nfmero 10 bajo, de la ciudad de Badajoz.
Ambas partes se reconocen plena capacidad de obrar y poder suficiente para
suscribir el presente CONVENIO y para ello establecen el siguiente:

ACUERDO DE CONVENIO
1e

- EL AYUNTAMIENTO se compromete a organizar en su localidad, el XXN Festival

Folkldrico de los Pueblos del Mundo de Extremadura segrin las fechas, horarios y grupos
establecidos a continuaci6n:
FECHAS: 10 de agosto de 20L5
Nq DE GRUPOS PARTICIPANTES: 2
LUGAR: ACUEDUCTO tOS MILAGROS

2e - Parala realizaci6n del Festival, EL AYUNTAMIENTO se compromete a instalar y poner

a disposici6n de la Federaci6n Extremefra de Folklore, sin costo alguno, la siguiente
infraestructura:

A/

Escenario perfectamente equilibrado de 1O metros de embocadura por I
metros de fondo, suelo de escenario sin pfas o salientes, bien ensamblado y con

suficiente estabilidad.
Este estard correctamente acondicionado para la entrada y salida cle los grLlpos , diez
sillas sin brazos para la parte musical de las actuaciones.
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B/ Equipo de luz y sonido profesional con luz blanca, 12 micr6fonos como minimo
y mesa profesional de al menos 20 canales aprox.

C/ En la parte posterior, a modo de bambalinas y

cercano al acceso a escena,
camerinos con iluminaci6n suficiente para cambiarse los artistas lo m6s r6pido
posible durante la actuaci6n y con las sillas suficientes para poder poner la ropa de
cambio.
Mesas a modo de mostrador sirviendo de exposici6n y venta de artesania para los
grupos participantes. [1 mesa por grupoJ.

D/

EUROS), por lo
que el coste total de la actuaci6n es de 1.800,00€. (MIL OCHOCIENTOS EUROS)
exentos de IVA, por encontrarse entre las Operaciones exentas de conformidad
segirn el articulo 2O-14.C de la Ley 37 /92 del Impuesto sobre el ValorAfradido.

E/ El coste individual por grupo serd de 900,00€ (NOVECIENTOS

ELAYUNTAMIENTO fi)arA la forma de pago del importe total, a 60 dias naturales
m6ximo contand'o desde el dia de la actuaci6n.
F

/

G/ EL AYUNTAMIENTO, asumir6 los gastos del montaje de sonido, iluminaci6n y
producci6n llevados a cabo por la empresa SENTIMIENTO LOKO. PRODUCCIONES Y
ESPECTACULOS, haci6ndose cargo la citada empresa de la gesti6n de venta de
suministro de bocadillos y bebidas.

H/

EL AYUNTAMIENTO, adem6s de asumir los gastos de cach6 y producci6n asumirS
gastos
los
de alquiler del grupo electr6geno.

3s- Cualquier difusi6n que se haga de este bvento a trav6s del medio de comunicaci6n que
sea, de Smbito local, regional o de cualquier otro tipo debe hacer constar obligatoriamente
el nombre de FESTIVAL FOLKLORICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO DE
EXTREMADURA y el logo de la FEDERACION EXTREMENa OE FOLKLORE.

49 -LAFEDERACTOU TXTNEMEfrIA DE FOLKLORE

SE COMPTOMCTE A:

Acompaflar a los grupos con guias e int6rpretes a fin de facilitar su
entendimiento en el lugar y asi mismo solucionar cualquier problema o

A/

malentendido que pudiera surgir.

B/ Desplazamiento de las agrupaciones y guias-interpretes

a su localidad.

C/ La actuaci6n de cada ballet o grupo tendrd una duraci6n de 50 minutos
aproximadamente.
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D/ Incluir el nombre de la localidad en el programa general publicitario de dicho
Festival y presentaci6n del mismo a los Medios de Comunicaci6n de Extremadura.

5s - Si por problemas de visados, retrasos de vuelos, etc., algfn grupo programado no
pudiera efectuar su actuaci6n, la Federaci6n Extremefra de Folklore se compromete a
sustituirlo por otro de similares caracteristicas.
6e - La Federaci6n Extremefra de Folklore, con el importe recibido del Ayuntamiento, m5s
la subvenci6n de la Consejeria de Educaci6n y Cultura del Gobierno de Extremadura, y las
subvenciones que reciba para tal fin de otras entidades, pagar6 los gastos que originen la
permanencia de los grupos en Extremadura, tales como: cach6, estancia y transportes

internos del Festival de los grupos, ayudas econ6micas de viaje a su pais, guias

e

int6rpretes para los grupos y personal necesario.
7q - Las partes se someten expresamente, en cuanto a las incidencias que surgieran como
consecuencia del incumplimiento del presente contrato, a la jurisdicci6n de los Tribunales
de M6rida, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firman el presente documento por
duplicado ejemplar, en la localidad de MERIDA, provincia de BADAfOZ a veintitres de julio
dos mil quince

PorelAYUNTAMIENTO DE MERIDA

Porla FEDERAC10N EXTREMENA DE FOLKLORE.
EI Presidente.

Fdo.:D.‐

La Delegada de Cultura.

FRANCISCO MU雨 OZ IIMЁ NEZ

Fdo.:DNA.ANA ARAGONES LILLO
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