
N°DEEXPTE. CON/4/2027
CONVENIO: -

BJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y CLUB DE BÁSQUET TERRA L’ ALFAS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Básquet Terra l’Alfás del Pi y el Ayuntamiento de l’Alfás
del Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Baloncesto y el
fomento de dicha actividad deportiva en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pl Y CLUB DE BÁSQUET TERRA L’
FIRMANTES: ALFAS DEL PI.

DURACIÓN: - Fecha defirma5/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo

antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El Club abonará los gastos correspondientes a los
desplazamientos en autobús a las competiciones de cualquiera de los
equipos del club.

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela
Municipal de Baloncesto aquellos entrenadores/ras y monitores/as del
club que se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de dicha
escuela, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

El Club pondrá a disposición de la Escuela Municipal los
autobuses para los desplazamientos a las competiciones de dicha
escuela municipal, siendo, por tanto, de su cargo el pago de dichos
desplazamientos.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club
se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro
que cubra los riesgos derivados de la actividad obieto de esta
subvención. (tanto en las escuelas deportivas como en las
actividades de fomento), así como de las medidas higiénico—
sanitarias adecuadas para el desarrollo de la actividad obieto de
subvención.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las



comprobaciones oportunas.

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los
niños y niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este
convenio en el caso de solicitase desde la Concejalía de Servicios
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas.

El Club se compromete a cobrar las tasas municipales a los
interesados por la inscripción en los cursos de las escuelas deportivas así
mismo dicho importe deberá ingresarlo en la cuenta bancaria del
ayuntamiento IBAN ES05 3045 2652 7927 3200 0061 detallando en el
concepto el nombre del club y número de alumnos/as por el que se
realiza el ingreso. Todo ello sin perjuicio de las facultades de control y
seguimiento de esta cuestión en concreto que compete al Ayuntamiento,
para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o
documentación al Club.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades
que realicen en el municipio de “lAlfás del Pi”, por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer:
las comprobaciones oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a
tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de
igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de
la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,
charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la
Concejalía de Igualdad .

__

-j



N° DE EXPTE. CONIJ 8/2021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR
LA SALUD DE L’ALFÁS DEL PI

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la Asociación de Actividades para fomentar la salud de l’Alfás del Pi

,y el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, para el desarrollo de la Escuela
Municipal del deporte para mejorar la salud en el municipio de l’Alfás del
Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y ASOCIACIÓN DE
FIRMANTES: ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SALUD DE L’ALFÁS DEL PI

DURACIÓN: Fecha de tirma:11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

La Asociación se compromete a poner a disposición de la asociación
deportiva del deporte para mejorar la salud aquellos entrenadores/as y
monitores/as de la asociación que se precisen, así mismo se compromete a
acoger a los deportistas, que deseen entrenar o competir en la modalidad
deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club
se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro
que cubra los riesgos derivados de la actividad obieto de esta
subvención. (tanto en las escuelas deportivas como en las
actividades de fomento), así como de las medidas higiénico—
sanitarias adecuadas para el desarrollo de la actividad obieto de
subvención.

El club se compromete a acoger sin cargo alguno a alumnos que
deseen realizar la actividad física objeto de este convenio en el caso de

__________

joHcitase desde la Concejalía de Servicios Socias, asumiendo el



Ayuntamiento los costes de lastasas deportivas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades1
que realicen en el municipio de “l’Altás del Pi”, por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer
las comprobaciones oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los
objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se’

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de
la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,
charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la
Concejalía de Igualdad



N° DE EXPTE. CON/8/2027
CONVENIO: 1

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y CLUB DE AJEDREZ DE L’ ALFAS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Ajedrez del l’Alfas del Pi para el fomento de la actividad
deportiva de Ajedrez en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y CLUB DE AJEDREZ DE L’
FIRMANTES: ALFAS DEL PI.

ACIÓN: Fecha de firma:11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

riBLIGACIONES tOblígaciones del Club:

El club se compromete a poner a disposición de la escuela
deportiva de Ajedrez, aquellos entrenadores/as y monitores/as del club
que se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de dicha
escuela, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “lAlfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas,
logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se
compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que cubra
los riesgos derivados de la actividad objeto de esta subvención así como
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la
actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.



• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de
Igualdad.



tÑDEEXPTE. ON/22/2O21 -

CONVENlO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
LALFÁS DEL PI Y ASOCIACIÓN MOTOR CLASIQUES

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la asociación l’Alfás Motor Clasiques, para el fomento de la actividad
socio-lúdico-deportiva de Motos Clásicas en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES rAYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y ASOCIACIÓN MOTOR
FIRMANTES: CLASIQUES.

DURACIÓN: Fecha de firma:11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo

— caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

La Asociación se compromete a poner a disposición de la asociación L
‘Alfás Motor Clasiques, aquellos entrenadores/as y monitores/as de la
asociación que se precisen, así mismo se compromete a acoger a los
deportistas, que deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que
nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades
que realicen en el municipio de rcllAlfás del Pi”, por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer
las comprobaciones oportunas.

.El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los
objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un
lenguaje no sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de
igualdad, pluralidad de ros y con responsabilidad entre mujeres y



—

hombres - - —
-

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de
la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,
charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la
Concejalía de Igualdad



N° DE EXPTE. ONí1 9/2021
CONVENIO: j
OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE

L’ALFÁS DEL PI Y ASOCIACIÓN CLUB DE BALL ESPORTIU COSTA
BLANCA BALLA,

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la Asociación Club de BalI Esportiu Costa Blanca BaIla, para el
fomento de la actividad deportiva de baile en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y ASOCIACIÓN CLUB DE BALL
FIRMANTES: ESPORTIU COSTA BLANCA BALLA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El club se compromete a desarrollar la actividad de Baile deportivo en el
municipio de l’Alfás del Pi.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
El Ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “l’Alfás del Pi”. (por ejemplo, en las camisetas,
logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se
compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que cubra
los riesgos derivados de la actividad objeto de esta subvención, así como
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la
actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:



Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje

no sexista e inclusivo.
-lodos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades
en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de
Igualdad.



N° DE EXPTE. C0N1512021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y CLUB DE FUTBOL.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Fútbol de l’Alfás del Pi y el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi,
para el desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol y el fomento de dicha
actividad deportiva en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y CLUB DE FÚTBOL.
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo

caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela
Municipal de Fútbol aquellos entrenadores/as y monitores/as del club que
se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de dicha escuela,
así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que deseen
entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club
se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/201 5, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro
que cubra los riesgos derivados de la actividad objeto de esta
subvención. (tanto en las escuelas deportivas como en las
actividades de fomento), así como de las medidas higiénico—
sanitarias adecuadas para el desarrollo de la actividad objeto de
subvención.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los
niños y niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este
convenio en el caso de solicitase desde la Concejalía de Servicios
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas.

El Club abonará los gastos correspondientes a los
desplazamientos en autobús a las competiciones de cualquiera de los
equipos del club.



El Club pondrá a disposición de Escuela Municipal Ios
autobuses para los desplazamientos a las competiciones de dicha,
escuela municipal, siendo, por tanto, de su cargo el pago de dichos
desplazamientos.

El Club se compromete a cobrar las tasas municipales a los
interesados por la inscripción en los cursos de las escuelas deportivas así
mismo dicho importe deberá ingresarlo en la cuenta bancaria del
ayuntamiento IBAN ESO5 3045 2652 7927 3200 0061 detallando en el
concepto el nombre del club y número de alumnos/as por el que se
realiza el ingreso. Todo ello sin perjuicio de las facultades de control y
seguimiento de esta cuestión en concreto que compete al Ayuntamiento,
para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o
documentación al Club.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades
que realicen en el municipio de “l’Alfás del Pi”, por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer
las comprobaciones oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a
tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se
efectúe de la

actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no
sexista e inclusivo.

Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes
discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,

pluralidad de roles
y con responsabilidad entre mujeres y hombres

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de
la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,
charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de
Igualdad.



DE EXPTE. JNI9/2O2i
ONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y CLUB DE GIMNASIA RITMICA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Gimnasia Rítmica de l’Altás del Pi y el Ayuntamiento de
l’Alfás del Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Gimnasia

Rítmica y el fomento de dicha actividad deportiva en el municipio de l’Alfás
del Pi.

iTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y CLUB DE GIMNASIA RITMICA.
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo•
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela
Municipal de Gimnasia Rítmica aquellos entrenadores/as y monitores/as
del club que se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de
dicha escuela, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club

se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015. de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro
que cubra los riesgos derivados de la activídad objeto de esta
subvención. (tanto en las escuelas deportivas como en las
actividades de fomento), así como de las medidas higiénico—
sanitarias adecuadas para el desarrollo de la actividad objeto de
subvención.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones

correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los
niños y niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este
convenio en el caso de solicitase desde la Concejalía de Servicios
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas.

El Club se compromete a cobrar las tasas municipales de los
interesados por la inscripción en los cursos de las escuelas deportivas así
mismo dicho importe deberá ingresarlo en la cuenta bancaria del
ayuntamiento IBAN ESO5 3045 2652 7927 3200 0061 detallando en el



concepto el nombre del club y número de alumnos/as por el que se
realiza el ingreso. Todo ello sin perjuicio de las facultades de control y
seguimiento de esta cuestión en concreto que compete al Ayuntamiento,
para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o
documentación al Club.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades
que realicen en el municipio de “lAlfás del Pi”, por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer
las comprobaciones oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a
tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres
• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las

desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de
la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,
charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la
Concejalía de Igualdad.



N° DE EXPTE. C0N17112021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
1 LALFÁS DEL PI Y CLUB INTERNACIONAL GOLF ALFAZ DEL PI
ALBIR.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración•
entre el Club “Internacional Golf Alfaz del Pi-Albir” para el fomento de la
actividad deportiva de Golf en el municipio de l’Alfás del Pi.

TES tiNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pi Y CLUB INTERNACIONAL GOLF
FIRMANTES: ALFAZ DEL PI-ALBIR.

DURACIÓN: Fecha de firma: 11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El club se compromete a poner a disposición de la escuela
deportiva de Golf, aquellos entrenadores/as y monitore/as del club que se
precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de dicha escuela, así:
mismo se compromete a acoger a los deportistas, que deseen entrenar o
competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitore/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades
que realicen) el municipio de “l’Alfás del Pi”, (por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer
las comprobaciones oportunas.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que cubra
los riesgos derivados de la actividad objeto de esta subvención así como
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la
actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un
lenguaje no sexista e inclusivo.



-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán la

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de
Igualdad.

i



N° DE EXPTE. CON/Y 2/2021
ONVEN lO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS DE
ALFAZ DEL PI

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre LA ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS DE ALFAZ DEL PI y el
Ayuntamiento de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACION DEPORTIVA
FIRMANTES: VETERANOS DE ALFAZ DEL PI

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

La Asociación se compromete a poner a disposición de la
asociación deportiva de fútbol veteranos, aquellos entrenadores/as y
monitores/as de la asociación que se precisen, así mismo se compromete
a acoger a los deportistas, que deseen entrenar o competir en la
modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “l’Alfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas,
logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que cubra
los riesgos derivados de la actividad objeto de esta subvención, así como
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la
actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:

1. Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.
2. Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
3. Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que s&

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un



nguaje no sexista e inclusivo. —

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las
imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de!

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres Y!
hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de
Igualdad.

--_

_



N° DE EXPTE. CON/1 0/2021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE PILOTA VALENCIANA L’ ALFAS DEL
PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Pilota Valenciana l’Alfás del Pi y el Ayuntamiento de
l’Alfás del Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Pilota
Valenciana y el fomento de dicha actividad deportiva en el municipio de
l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE PILOTA
FIRMANTES: VALENCIANA L’ ALFAS DEL PI.

DURACIÓN: Fecha de firma:13/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El club se compromete a poner a disposición de la escuela
municipal de Pilota Valenciana aquellos entrenadores/as y monitores/as
del club que se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de
dicha escuela, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar a actividad deportiva objeto de la subvención el Club
se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro
que cubra los riesgos derivados de la actividad obieto de esta
subvención. (tanto en las escuelas deportivas como en las
actividades de fomento), así como de las medidas higiénico—
sanitarias adecuadas para el desarrollo de la actividad objeto de
subvención.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los
niños y niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este
convenio en el caso de solicitase desde la Concejalía de Servicios
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades

______

que realicen en el municipio de ‘TAlfás del Pi”, por ejemplo, en las



[camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacefi

las comprobaciones oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la

Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a

tener en cuenta son los siguientes:

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de•

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la

Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,

charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de

Igualdad.



CONI7 5/2021
CONVENIO:

fOBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
LALFÁS DEL Pl Y EL CLUB POWER L’ ALFAS

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club “Power L’Alfás , para el fomento de la actividad deportiva de
press banca en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y CLUB POWER L’ ALFAS
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club;

El club se compromete a poner a disposición de la asociación deportiva de
Power l’Alfás, aquellos entrenadores/as y monitores/as del club que se
precisen, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades que
realicen en el municipio de “l’Alfás del Pi”, por ejemplo, en las camisetas,
logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se
compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que cubra
los riesgos derivados de la actividad objeto de esta subvención, así como
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la
actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.



Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y1
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje

no sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades
en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de

L
Igualdad.



N° DE EXPTE. CON/1 6/2021
9NVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALFÁS DEL PI Y Club de Atletismo “El Faro de l’Alfás del Pi

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Atletismo El Faro l’Alfás del Pi y el Ayuntamiento de l’Alfás
del Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Atletismo y el fomento
de dicha actividad deportiva en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pl Y Club de Atletismo “El Faro de
FIRMANTES: l’Alfás del Pi

iRACIÓN: Fecha defirma:11/05/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las
partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES JOblígaciones del Club:

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela
Municipal de Atletismo aquellos entrenadores/ras y monitores/as del club
que se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento de dicha
escuela, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club
se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/20 15, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club dispondrá de los seguros necesarios para cubrir los riegos
que pudieran derivarse de la realización de la actividad objeto de
subvención, así como de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas
para el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los
niños y niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este
convenio en el caso de solicitase desde la Concejalía de Servicios
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas.

El Club se compromete a cobrar las tasas municipales a los
interesados por la inscripción en los cursos de las escuelas deportivas así
mismo dicho importe deberá ingresarlo en la cuenta bancaria del
ayuntamiento IBAN ESOS 3045 2652 7927 3200 0061 detallando en el
concepto el nombre del club y número de alumnos/as por el que se
realiza el ingreso. Todo ello sin perjuicio de las facultades de control y



--

seguimiento de esta cuestión en concreto que compete al Ayuntamiento,

para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o’

documentación al Club.

El Club se compromete a la organización y celebración del evento
las X Millas Más Bonitas de la Costa Blanca

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades

que realicen en el municipio de “l’Alfás del Pi”, por ejemplo, en las

camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer
las comprobaciones oportunas.

.El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los
objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de

la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,
charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la
Concejalía de Igualdad


