
EXC¡4O. AYUNTAIqIENTO DE AL]CANTE
CONCEJALIA DE DEPORfES

ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA *MEDIO MARATÓN

AGUAS DE ALICANTE".

En Alicante a | 3 de julio de 2020

RETINIDoS

una parte, D. José Luis Berenguer Serrano, con NIF 21468405K. en calidad de Concejal

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, con C.[.F. P-0301400-H, según Decreto

de Delegación del l7 de junio de 2019.

De otra parte, Don Francisco Javier Bartual Vargas. con DNI 52.748.616-W, en nombre y

representación de la Sociedad Mercantil "ACUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE.

EMPRESA MIXTA" (AMAEM). en su condición de Director Ceneral de la misma. según

nombramiento acordado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 25 de

bre de 20t5, elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario Don

ncisco Benítez Orliz, al número 2.407 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de

la Provincia de Alicante al tomo 3875 general, fblio 6, hoja A-4919, inscripción I 19.

Y de otra parte, D. José Pedro García Fernández. con NIF 31833700K, como Presidente del

Club Atlético Montemar. con CIF C 03097 649 y domicilio en Avda. Padre Esplá. número 40.
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Las tres partes se reconocen, mutuamente, capacidad y competencia para suscribir el presente

documento y al cumplimiento de los compromisos que se establezcan en las cláusulas. A tal

efecto,

MANIFIE,STAN

l. Que con f'echa l4 de noviembre de 2.019. las partes anteriormente indicadas firmaron un

Convenio de Colaboración para la organizáción de la prueba deportiva "Medio Maratón

Aguas de AIicante".

2. Que a la vista de la presente situación de excepcionalidad generada por el COVID 19, las

partes quieren acordar la suspensión los efectos de este convenio con efectos retroactivos

desde que se declara el Estado de Alarma.

3.- Que no obstante lo anterior. a f'echa l4 de marzo de 2020. se habían generado gastos que

es preciso solventar

Y estando todas las partes interesadas en establecer una relación colaborativ

términos aquí expuestos,

en los

.{CUE,RDAN

PFJMERO.- Suspender con carácter temporal el contrato de prestación de Convenio de

Colaboración para la organización de la prueba deportiva "Medio Maratón Aguas de

Alicante"

SEGUNDO.- Dado que a la técha de la declaración del estado de alarma, el Club Atlético M

había asumido los siguientes gastos correspondientes a:

- Confección y mantenimiento de la web oficial de la carrera, así como de las traducciorres al

inglés y francés: 2.410,99e

- Castos de gestión de la plataforma de inscripción: 1.300 participantes x 0,60€ = 780€
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- Gestión y Dirección de la prueba durante diez meses: l0 meses x 500€ = 5.000€

Se adjunta a este acuerdo factura acreditativa de dichos gastos, elaborada por el Club

Montemar, por un importe total de 8. 190, 99€ más IVA.

AMAEM, procederá al pago de la cantidad de 8.190.99€ a favor el Club Atlético Montemar.

y este pago se descontará del impone total del convenio suscrito el l4 de noviembre de 20[9.

TERCERO.- Que una vez, desaparezca la situación excepcional generada por la COVID-

19, y se constate la existencia de suficientes garantías que garanticen la celebración de la

Media Maratón, con segur¡dad y sin riesgos para la población, las partes suscribirán una

acuerdo de reactivación del Convenio de Referencia.

Por tanto. dado que, en el Convenio de referencia, se establecía que la duración inicial del

mismo era de un año desde su firma el I 4 de noviembre de 2019, y que este convenio ha sido

suspendido por la situación excepcional de Pandemia, este período de suspensión se

descontará de [a duración inicial de un año prevista en el Convenio.
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En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, todas partes

firman el presente acuerdo de colaboración, en ejemplar duplicado en todas sus hojas y a un

sólo efecto. en el lugar y fecha al comienzo indicados.

o oncejal Delegado de Deportes El Director de Aguas de AI¡cante. E.M.
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