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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO DE 

LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA FEDERACION ESPANOLA DE TRIATLON PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DEPORTIVO ESTATAL EN EL CENTRO DE 

TECNIFICACION DEPORTIVA C/UDAD DEPORT/VA DE CACERES 

15 de marzo de 2016 

REUNIDOS 

" Il 

,De u:na parte, DNA. IVIARIA ESTHER GUTIERREZ MORAN, Consejera de Educaci6n y 

, ' Empleo dr ~l~ Junta de Extremadura, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el articulo 2 , t ::.[-..-,
del Dedieto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominaci6n, el 

numero y las competencias de las Consejerias que conforman la Administraci6n de la Comunidad 

Aut6noma de Extremadura (Oiario Oficial Extremadura nO 129, de 7 de julio de 2015) y de 

conformidad con 10 dispuesto en el Decreto del Presidente 33/2015 de 5 de agosto de 2015, por el 
, 
~' ql~e se delega en el titular de la Consejeria de Educaci6n y Empleo la firma de los convenios de 

laboraci6n con el estado que suscriba la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en el ambito 
.r;: , 

de ~~I~s competencias que dicho departamento tenga atribuidas,(D,O,E. num.183, de 22 de 
,>; I 

\s~ptiembre) y previa autorizaci6n del Consejo de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2016. 

De otra parte, D. JOSE HIDALGO MARTiN, Presidente de la Federaci6n Espanola de 

Triatl6n, actuando en nombre y representaci6n de la misma, en ejercicio de las facultades 

, atribuidas al efecto por los estatutos federativos . 

Reconociendose las partes con capacidad y legitimaci6n suficiente para la suscripci6n del 
presente Convenio, 

EXPONEN 

I. 	 Que la Junta de Extremadura, a traves de la Direcci6n General de Deportes, es titular del 

Centro de Tecnificaci6n Deportiva Ciudad Oeportiva de Caceres - en adelante, CTD-. EI 

CTD obtuvo la clasificaci6n como Centro de Tecnificaci6n, en virtud de la Resoluci6n de 27 



de mayo de 2014, de la Direcci6n General de Deportes, por la que se clasifican las 

instalaciones y los programas deportivos para el desarrollo del de porte de alto nivel y de 

competici6n (B.O.E. de 6 de junio). 

II. 	 Que en el CTD se desarrollan, de forma coordinada con las correspondientes 

Federaciones Deportivas Extremenas, distintos programas de tecnificaci6n deportiva, entre 

los que se encuentra el de la modalidad deportiva de Triatl6n. En adelante, el programa. 

~AI~ 
4~~ III. dt:l~ees interes de la Direcci6n General de Deportes de la Junta de Extremadura, que el 

i 	 I . -r 
programa pueda ser reconocido como PROGRAMA DEPORTIVO ESTATAL de la

\ j 

moq~lidad deportiva de Triatl6n, en atenci6n a los requisitos de la Resoluci6n de 10 de 

. en'ero de 2014, del Consejo Superior de Deportes (C.S.D), por la que se clasifican las 

instalaciones deportivas y los programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto 

nivel y de competici6n, a efecto de 10 previsto en la Orden ECD/2681/2012, de 12 de 

diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesi6n de 

. subvenciones y ayudas por el C.S.D. (B.O.E. de 23 de enero de 2012). Que a este fin, yen

('" ~Je~ci6n a 10 estipulado en el punto Tercero 1 )/2) de la referida Resoluci6n del C.S. D. de 

;!!,~':' . ,,,"tl . ~' ~~ ~ O_ ~e enero de 2014, es preciso la concurrencia de -junto a otros requisitos- un convenio 

" :;:::~ , 'I ~ ~ Q~ }~ colaboraci6n con la Federaci6n Espanola de Triatl6n interesada tambien en dicha 
• 1oJ-;, ~ 	 V .. . ' 

'	 \~ • ',) r~ c~mficaci6n . 

,. 'it .~ V 


{~ '~;-..":: 
IV.' -Atal efecto, las partes suscriben el presente convenio de colaboraci6n que se ajustara a 

( las siguientes 

) 	 CLAuSULASl 
Primera.- Objeto 

Es objeto del presente convenio establecer la colaboraci6n entre las partes a fin de dotar al 

programa de los requerimiento necesarios para su clasificaci6n como PROGRAMA 

DEPORTIVO ESTATAL de la modalidad deportiva de Triatl6n, conforme a los criterios 

establecidos en la Resoluci6n de 10 de enero de 2014 del C.S.D., por la que se clasifican las 

instalaciones deportivas y los programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel 

y de competici6n, a efectos de 10 previsto en la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones y ayudas 

por el C.S.D ( B.O.E. de 23 de enero de 2012). 



Segunda.- EI Programa 

EI programa de la modalidad deportiva de Triatl6n, tutelado por la Federaci6n Espanola de 

Triatl6n, esta dirigido a deportistas de categorias inferiores y cuya actividad se desarrolla en el 

ambito nacional e internacional 

Tercera.- Compromisos de la Direcci6n General de Deportes de la Consejeria de 

Educaci6n y Empleo de la Junta de Extremadura. 

Facilitar el uso de las instalaciones deportivas del CTO por los deportistas y tecnicos de los 

grupos de entrenamiento incluidos en el programa, ajustandose a las condiciones 

esfa,blecidas en la convocatoria de plazas publicada anualmente. 

" I 

I:\[ilorizar el uso de las instalaciones deportivas del CTO, previa solicitud de la Federaci6n 

Espanola de Triatl6n, para desarrollar otras actuaciones de tecnificaci6n, rendimiento y 

formaci6n no incluidas en el programa. 

" ,:(' . '& i ciiitar el aceeso a los servicios medicos y de fisioterapia del CTD de los deportistas de 

~\.j~,...... ~.9Jr ~. }i·~C?rupos de entrenamiento incluidos en el programa, ajustandose a las condiciones 

\". ~ \) ,;establecidas en la convocatoria de plazas publicada anualmente. 
, 1~. '.' '" ...... ,.....,"':" .' , 

. f j! 

l Fomentar la asistencia de los deportistas adscritos al programa de tecnificaci6n cuando la 

Federaci6n Espanola de Triatl6n les convoque a concentraciones 0 cualquier otra actividad 

deportiva con el equipo nacional. 

\ Elaborar y publicar la convocatoria anual que contempla a los deportistas adscritos al 

programa. 

Valorar las solicitudes de inclusi6n de deportistas de otras Comunidades Aut6nomas y/o 

paises que sean propuestos, de manera excepcional, por la Federaci6n Espanola de 

Triatl6n en cada una de las temporadas deportivas. 

Cuarta.- Compromisos de la Federaci6n Espanola de Triatl6n 

Colaborar en la planificaci6n deportiva del programa Estatal en cada una de las 

temporadas; para ello el equipo tecnico del CTO de la modalidad deportiva de Triatl6n y la 

Oirecci6n Oeportiva de la Federaci6n Espanola de Triatl6n estableceran las pautas de 

funcionamiento de los distintos grupos de entrenamiento, bajo supervisi6n de la Direcci6n 

General de Oeportes de la Junta de Extremadura. 



Realizar un seguimiento de los deportistas incluidos cada ano en el programa. 

La Federaci6n Espanola de Triatl6n podra utilizar, previa autorizaci6n de la Direcci6n 

General de Deportes, el CTD para desarrollar actuaciones de tecnificaci6n, rendimiento y 

formaci6n. 

Hacer un seguimiento de la puesta en practica del funcionamiento del programa mediante 

yisitas peri6dicas y otras acciones de coordinaci6n que se consideren positivas para dicho 

se~uimiento, a traves de los responsables del programa y siguiendo las directrices de la 

Corn isi6n Tecnica. 

. Facilitar a los tecnicos del CTD el acceso a cursos, becas y otras actividades de interes en 

el ambito del entrenamiento con el objetivo de mejorar las labores desempenadas en el 

desarrollo del programa. 

" 
i f" ;1:luinta.- La participaci6n conjunta de la Direcci6n General de Deportes de la Junta de 

~~ E~tr~madura y de la Federaci6n Espanola de Triatl6n en este programa no supondra la 

' ~dg~isici6n de mas compromisos que los estipulados en el presente Convenio, no obstante, 
'- r~ ' . 

;d~sae cualquiera de la partes firmantes se podran abrir nuevas lineas de actuaci6n que 

~omenten un mejor desarrollo del programa. 

Sexta.- Comisi6n de Seguimiento 

\A fin de procurar el desarrollo y seguimiento del presente convenio, se constituira una 

} omisi6n formada por cuatro miembros, dos de cada una de las partes, que seran nombrados 

por las respectivas Instituciones firmantes del convenio. En concreto, la Comisi6n tendra como 

finalidades: 

a. 	 Promover las acciones que permitan cumplir los objetivos y condiciones estipuladas en 

el convenio, as! como la interpretaci6n de sus clausulas. 

b. 	 Evaluar el funcionamiento del convenio de colaboraci6n, realizando propuestas para su 

mejora 0 modificaci6n. 

Septima.- Vigencia y causas de resoluci6n 

La vigencia del presente convenio se extiende desde el momenta de su firma hasta el 31 de 

agosto de 2020, periodo temporal restante del actual Cicio Olimpico 2013-2016 y periodo 

completo del Cicio Olimpico 2016-2020, salvo denuncia de cualquiera de las partes, pudiendo 



ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, por un periodo Olimpico mas, formalizado 

por escrito antes de un mes de su finalizaci6n. 

EI convenio quedara extinguido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a. 	 Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin propuesto. 

b. 	 Incumplimiento grave acreditado por una de la partes de la obligaciones establecidas en 

este convenio. 

c. 	 Mutuo acuerdo expreso entre las partes. 

La denuncia de cualquiera de las causas por una de las partes se comunicara por escrito a la 

otra con una antelaci6n minima de dos meses a la fecha en la que desee la terminaci6n del 

mismo 0, en su caso, de su pr6rroga. 

Octava.- Naturaleza del convenio, jurisdiccion aplicable y legislacion aplicable 

EI presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, encontrandose excluido del ambito de 

aplicaci6n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, por virtud de 10 dispuesto en su 

artA.1.c). 

En todo caso, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir, sin perjuicio de las facultades de la 

Comisi6n de Seguimiento para resolver los problemas de interpretaci6n y cumplimiento del 

convenio, de conformidad con el articulo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Comun, 

seran de conocimiento y competencia de los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional 

de 10 Contencioso Administrativo del territorio en el que ubica el CTD. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente convenio por ambas 

partes en el lugar y fecha mencionados en su encabezado. 

CONSEJERA DE EDUCACION Y EMPLEO FEDERACION E PANOLA DE 
DE LA) UNifA DE EXTREMADURA TRIATIJ' N 
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~~ 
\ 

z Moran 	 Fdo.: Jose J:l.idalgo Martin 
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