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REUNIDOS

De una parte, D. José Luis Berenguer Serrano, con NIF 21468405K, en calidad de Concejal
dc Deportes del Excmo. Ayuntamicnto de Alicante, con C.l.F. P-0301400-H, según Decreto
de Dclcgación dcl l7 de junio de 2019.

De otra parte, Don Francisco Javier Díez Pérez, en nombre y representación de la sociedad
Mercantil "AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA"
(AMAEM), en su condición de Director General de la misma, según nombramiento acordado
por el consejo de Administración en reunión celebrada el 22 de marzo de 2021, elevado a
público mediante escritura otorgada ante el Notario de Alicante Don Augusto pérez-coca
Crespo, al número 1.002 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de
Alicante al tomo 3875 general, lolio 6, hoja A-4919, inscripción I19.

Y de otra parte, D. José Pedro García Femández, con NIF 31833700K, como presidente del
club Atlético Montemar, con cIF G03097 649, y domicilio en Avenida padre Esplá número
40.

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,

MANIF'IESTAN

l.- Que el Ayuntamiento de Alicante, a través de su Concejalía de Deportes tiene entre sus
fines la promoción del deporte y entre sus competencias las de fomentar el deporte, en
especial e[ deporte para todos y el deporte en edad escolar, la organización de campeonatos
de ámbito local y de acontecimientos deportivos de carácter extraordinario y la organización
de conferencias, seminarios o similares en su municipio con finalidad divulgativa.

Para dichos fines, Ia Concejalía de Deportes establece diversas colaboraciones con entidades
públicas y privadas para facilitar la obtención de aquellos recursos necesarios para [a
consecución de los mismos.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M. Y EL CLUB ATLÉTICO MONTEMAR PARA LA
ORGANIZACIÓ¡,¡ NB IA PRUEBA DEPORTIVA "MEDIO MARATÓN AGUAS DE
ALICANTE", CORR.E,SPONDIENTE A LA EDICIÓN DEL EJERCICIO 2022
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2.- Aguas Muncipalizadas de Alicante, E.M. dedica su actividad a la prestación de los
servicios de abastecimiento y distribución de agua en diferentes municipios de la provincia de
Alicante, así como en el propio término municipal de la ciudad de Alicante, incluyendo el
alcantarillado y control de vertidos, entre otros.

A su vez, Aguas de Alicante cuenta con un compromiso social que se sustancia en diferentes
acciones, entre las que se encuentra la promoción de actividades deportivas y de ocio,
mediante el patrocinio de las mismas.

3.- El Club Atlético Montemar es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, declarada como
club de "utilidad pública" al amparo del Real Decreto 17711981 de 16 de enero. Desde su

fundación en el año l93l promociona [a práctica de diferentes modalidades deportivas, tales

como tenis, gimnasia rítmica, futbol o patinaje, entre otras. A lo largo de estos años la
cntidad ha obtcnido un impofante palmarés, asi como dc distinciones y prcmios.

Entrc sus objetivos destaca cl fomcnto de la cducación ñsica y la práctica dcl dcporte, así

como la mayor difusión dcl dcporte no profcsional en todos los mcdios sociales de la ciudad

de Alicante y fucra de ella, favorccicndo su promoción y cxpansión consiguicndo a lo largo

de los años

Y estando todas las partes interesadas en establecer una relación colaborativa en los términos
aquí expuestos,

ACUERDAN

PRIMERO.- Que la Concejalía de Deportes de Alicante, Aguas Municipalizadas de

Alicante, E.M. y el Ctub Atlético Montemar van a aunar esfuerzos para organizar

conjuntamente el evento deportivo "Medio Maratón de Aguas Alicante" consistente en una

media maratón y una carrera de l0 kitómetros, asi como otras actividades lúdico-deportivas

asociadas a la misma, en el ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Para el mencionado evento, todas las partes adoptarán las medidas necesarias

para garanfizar la realización del proyecto especificado a cuyo efecto se nombra una

Comisión de Seguimiento que estará integrada por dos personas de cada entidad, designadas

por ellas en la primera reunión de trabajo, pudiendo más adelante modificar la designación de

ambas personas o alguna de ellas previa comunicación a las partes.

TERCERO.- Que para la realización del evento deportivo el Club Atlético Montemar se

encargará de la gestión integral del mismo, a través de las acciones y medios necesarios para

su buen fin, entre los que se encuentra:

1. La gestión online, y presencial en su caso, de las inscripciones de los paficipantes,
con los soportes técnicos necesarios al efecto para su ejecución y cobro de

inscripciones, así como ohas acciones derivadas de ella.
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2. La dirección técnica de la "Medio Maratón de Alicante" para que puedan comenzar
y desarrollarse conforme a las exigencias técnicas de un evento depofivo de tales
caracteristicas.

3. Aportar e instalar las instalaciones provisionales y medios para e[ evento: arco de
Meta, arco de salida, vallas antivuelco, indicaciones de recorrido. indicaciones de
puntos kilométricos, vehículos de transporte necesarios para e[ montaje y
desmontaje, y otros elementos que resulten necesarios para el correcto desarrollo
del evento.

4. Desanollo del diseño gráfico para las lonas y otros elementos de infraestructura
necesarios (arcos de salida y meta, lraseras de prensa, traseras de podium, etc.), así
como su producción y montaje.

5. Aportación de los equipos de sonido, luz y/o audivisuales necesarios para el
comecto desarrollo del evento.

6. Coordinarse con las entidadcs quc colaborcn cn la entrega de dorsales a los
dcportistas inscritos, para su rcparto y rccogida.

7. Realizar las gestiones neccsarias para conseguir la participación dc colaboradores
y/o patrocinadorcs en el evcnto, así coordinarsc con los mismos para la recogida, cn
su caso, del producto quc entregan, ubicación cn la zona de avituallamiento, ctc.

8. Proveer a los patrocinadores y/o colaboradores del evcnto de cuantas neccsidades
documentales requieran, facilitando a los mismos los requerimientos legales que al
efecto sean necesarios.

9. Gestionar el importe económico de las inscripciones por deportistas e ingresos de
colaboradores y/o patrocinadores del evento, dando cuenta de la totalidad del
impofe a la Concejalía de Deportes. En todo caso, la recaudación y caja por este
concepto corresponderá al Club Atlético Montemar .

10. Gestionar las aportaciones en productos de los diversos patrocinadores y/o
colaboradores, así como las necesidades de los mismos, dando cuenta de ellos a la
Concejalía de Deportes.

11. Emitir informe y presupuesto final tras el evento con el desglose de ingresos y
gastos.

12. Proveer a la Concejalía de toda la información requerida por [a misma con respecto
al evento, y a los montajes de elementos extemos por parte de los patrocinadores.

13. Contratar al personal necesario y/o empresa para la realización de las diversas
gestiones y acciones descritas anteriormente así como otras que resulten necesarias
para el buen desarrollo del evento.

14. Coordinarse con la Concejalía de Depo(es para el desanollo de las acciones en que
resulte necesaria Ia colaboración de la misma.

En cualquier caso, el Club Atlético Montemar deberá presentar un proyecto en el que se
indiquen detalladamente todas las acciones, especificando unidades, cuantías y precios, así
como todos los medios que se destinarán a la realización del evento arriba indicados. Dicho
proyecto será entregado a la concejalía de Deportes, la cual podrá solicitar la modificación,
ampliación o eliminación de cualquier punto del proyecto. Únicamente se tendrá por
perfeccionado y validado e[ presente convenio con la aprobación expresa del proyecto por
parte de la Concejalía de Depofe del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
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L Realizar la solicitud del circuito urbano en el que se desanollará la prueba así como
los demás espacios necesarios para las distintas carreras, abonando a tal efecto los
gastos derivados de la homologación del recorrido por parte de la Federación de
Atletismo. Igualmente se hará cargo de los gastos federativos propios de los jueces

oficiales necesarios para [a realización de la prueba.

2. La coordinación con los Servicios Municipales y otras administraciones, para la
tramitación de los permisos necesarios para el evento en su conjunto.

3. Colaborar en la gestión de captación de colaboradores y/o patrocinadores.

4. Colaborar y coordinar en su caso, la difusión del evento a través de los medios que

sean necesarios, asi como realizar las acciones oportunas para establecarlo como
dcstino turístico deportivo.

5. Hacersc cargo del servicio dc asistencia sanitaria durante las prucbas que componcn
cl evento dcportivo.

6. La Concejalía de Dcportes ccdcrá temporalmente a favor dcl Club Atlótico Montemar
el dominio Web de la prueba, así como los accesos y uso de las Redes Sociales

pertenecientes a [a misma. Una vez ejecutado el evento deportivo, el Club Atlético
Montemar deberá revefir el uso de la Web y Redes Sociales a favor de la Concejalía
de Deportes.

QUINTO.- AMAEM asume el compromiso de abonar la cantidad de TREINTA MIL
EUROS (30.000 €) en concepto de aportación para promover la actividad deportiva de este

convenio, y de la promoción de [a Media Maratón de Aguas Alicante. Dicha aportación habrá

de hacerse efectiva en los siguientes plazos:

- Veinte mil euros (20.000 €) durante Ia primera semana de enero de 2022
- Diez mil euros (10.000 €) durante [a primera semana de febrero de 2022

Tales aportaciones se realizarán mediante transferencia bancaria a favor del Club Atlético
Montemar en la cuenta señalada por dicha entidad y a tal efecto, y de la que será titular.

De manera previa a las diferentes transferencias arriba relacionadas, el Club Atlético
Montemar, en calidad de beneficiario de las mismas, aportará Certificado Bancario de [a

titularidad de la cuenla bancaria.

Por su parte, la concejalía de deportes y el Club Atlético Montemar asumen el compromiso
de difundir la participación de AMAEM en el desarrollo de su actividad benéfica a través de

los medios que estimen opofunos, los cuales podrán implicar la inserción del logo y datos

identificativos de AMAEM en rótulos, impresos, catálogos, sellos, propaganda o cualquier
otra información se publiquen o editen en relación con los eventos y actividades benóftcas

llevadas a cabo por estas entidades en tomo a la Media Maratón Aguas de Alicante.

CUARTO.- Por su parte, la Concejalía de Deportes se compromete a:



ffi':r'
EXCI.1O. AYUNTA14IENTO DE ALICANf E

CONCEJALlA DE DEPORTES

Asimismo, AMAEM podrá hacer pública su participación en esta actividad.

En cumplimiento de lo establecido en e[ artículo 24 de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, el
Club Atlético Montemar justificará las aportaciones económicas hechas a su favor por
AMAEM mediante la emisión de las correspondientes certificaciones.

Por otra parte, es responsabilidad de la Concejalía de Deportes, y del Club Atlético
Montemar conocer los principios del Pacto Mundial y el Código de conducta de AMAEM así
como las políticas y demás normativa interna que [o desarrollan, además de respetar los
Derechos Humanos en el ejercicio de su actividad, tal como se recoge en los Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Se podrá acceder al citado principio del Pacto Mundial en www.pactomundial.org, y a los
Principios Rectores cn http:/iwww.business-humanrights.orgfuNGuidingPrinciplesPortal; y
al Código dc Conducta en la página web dc AMAEM. Se deberá asegurar a AMAEM que tas
actuacioncs se realizarán en consonancia con los principios establecidos en estos tres
documentos citados.

SEXTO.- Ambito temporal de vigencia del convenio: La duración del prescnte convenio será
de un ( I ) año, contado a partir del día siguiente de su firma y correspondiente a la prueba del
ejercicio 2022, sin que en ningún caso se contemple la posibilidad de prórroga del presente
Convenio.

SÉPTIMO.- lJna yez finalizadas las carreras se procederá a la Entrega de premios, que
correrá a cargo de los representantes de la Corporación que la Concejalía de Deportes
designen al efecto, así como de los representantes designados por Aguas Municipalizadas de
Alicante y por el Club Atlético Montemar.

OCTAVO.- Todas partes se comprometen a establecer vías fluidas de comunicación que
permitan a cada una, el conocimiento de las actividades desarrolladas por la otra, en la
organización de este evento deportivo, en orden a un mejor cumplimiento de sus obligaciones
y seguimiento del estado de desarrollo de las mismas.

NOVENO.- La posible modificación del presente convenio requiere del acuerdo unánime de
las partes.

DÉCIMO.- El presente acuerdo queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según [o establecido en el artículo 6 del
citado texto legal.En ningún caso se considerará que el presente Convenio persigue fines
atribuidos a los contratos de patrocinio publicitario regulados por la Ley 3411988 de I I de
noviembre; ni la difusión de la participación de la AMAEM podrá constituir una prestación
de servicios



EXC14O. AYUNTA14IENTO DE ALICANTE
CONCE]ALIA DE DEPORTES

UNDÉCIMO.- Las partes asumen el deber de confidencialidad, respecto y protección de
datos personales de todas las personas intervinientes, incluidos terceros, cumpliendo con lo
dispuesto en [a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, de 2'7 de abril de 2016,
del Parlamento Europeo, no utilizando en ningún caso las informaciones o datos personales
de los que pudiera tener conocimiento con el objeto de dar publicidad o comunicación de los
mismos a terceros

Este deber de reserva y sigilo profesional subsistirá aún después de finalizada la relación de
colaboración entre las partes.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, todas pafes
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.

El Concejal Dclegado dc Dcportcs El Director dc Aguas dc Alicante, E.M.

El Presidente del Club Atlético Montemar

,)


