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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE lA CONSE.lERIA DE CUlTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE 

CASTilLA Y lEON Y LA FEDERACION ESPANOLA DE TRIAnON PARA EL DESARROllO Y APLICACION DE 

lOS PROGRAMAS ESTATAl Y DE ALTO RENDIMIENTO DE TRIAnON EN LA COMUNIDAD DE CASTilLA Y 

lEON. 

Valladolid, 19 de mayo de 2016 

REUNIDOS 

De una parte, D!!. Maria Josefa Garda Cirac, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y Leon en virtud de nombramiento realizado mediante Acuerdo 8/2015, de 7 de julio, del 

, J~(/~~rEtsidente de la Junta de Castilla y Leon, yen uso de las atribuciones que Ie confiere el articulo 26.1.a) y 

• ~' :' 1\ f~~~~Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administracion de la Comunidad de Castilla y Leon . 

'Ok,: ' ,i [ De otra parte, Don Jose Hidalgo Martin, Presidente de la Federacion Espanola de Triatlon , \J; ~ """"I. 

~ f i[ en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, con el numero 48, 

~o1rm~ a las atribuciones que Ie confiere el articulo 33 de los Estatutos de la Federacion Espanola de 

Triatlon. 

Actuando ambas partes en nombre y representacion de las entidades citadas y reconociendose 

mutuamente con capacidad suficiente para firmar el presente Convenio de colaboracion entre la 

-r\~~~ Consejerfa de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y Leon y la Federacion Espanola de Triatlon. 

MANIFIESTAN 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 70.1.33 del Estatuto de Autonomia de Castilla y Leon, la 

Castilla y Leon tiene competencia exclusiva en la promocion de la educacion fisica, del 

En virtud del Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y Leon, de 

reestructuracion de Consejerfas y del Decreto 46/2015, de 23 de julio, por el que se establece la 
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estructura organica de la Consejerfa de Cultura V Turismo de la Junta de Castilla V Leon corresponde a la 

misma el ejercicio de dichas competencias. 

La Lev 2/2003, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla V Leon establece que su objeto es la 

ordenacion, planificacion V promocion del deporte en la Comunidad de Castilla V Leon con la finalidad de 

asegurar a todos sus ciudadanos el acceso a la practica de la actividad deportiva. Su articulo 4 preve que 

la Comunidad de Castilla V Leon desarrollara la politica deportiva teniendo presentes, entre otros, los 

siguientes principios recto res, el fomento del deporte entre diferentes colectivos V la promocion del 

deporte de competicion de ambito regional V el apovo al deporte de alta competicion de los deportistas 

de la Comunidad. 

En el ambito estatal, la Lev 10/1990, 15 octubre, del Deporte, preve a las Federaciones 

deportivas espafiolas como Entidades privadas, con personalidad jurfdica propia, cuvo ambito de 

a~ueton se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que Ie 

@t(@ oPias, integradas por Federaciones deportivas de ambito autonomico, Clubes deportivos, 
w 	 ; 

~I~stas, tecnicos, jueces V arbitros, Ligas Profesionales, si las hubiese, V otros colectivos interesados 

\J~q~ f"omueven, practican 0 contribuven al desarrollo del deporte. 
UJ 	 ... 

~~ 	I~~ La Federacion Espanola de Tdatl6n, de conformidad can la Ley 10/1990, 15 octubre, del 

Deporte se constituve como entidad privada con personalidad juridica propia V plena capacidad de 

obrar en el cumplimiento de sus fines. 

\ 
La Federacion Espanola de Triatlon esta integrada por los deportistas, jueces V tecnicos que 

practiquen la modalidad V las especialidades deportivas reconocidas en los estatutos; por los clubes a 

los que esten adscritos los anteriores; por las personas 0 entidades organizadoras de estas 

mpeticiones V por las Federaciones Autonomicas integradas. 

Alto Rendimiento de Triatlon en Castilla V Leon para un mayor desarrollo V fomento del 

alto nivel en nuestra Comunidad V, por tanto, para colaborar, reforzar el desarrollo V 
~ 4':1 , 

~pHcacion de programas estatales V de Alto Rendimiento de Triatlon en Castilla V Leon. 
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Espanola de Triatlon para el desarrollo y aplicacion del programa Estatal y de Alto 

enciar el perfeccionamiento y la tecnificacion de los deportistas que puedan tener un futuro -~en la Alta Competicion. 

P OSibilitar la inclusion de deportistas de Castilla y Leon en el deporte de alto nivel y de alto 

rendimiento. 

Junta de 
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Por todo ello, en virtud de la representacion que ostentan y en el ambito de sus respectivas 

competencias, la Consejerfa de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y Leon y la Federacion Espanola 

de Triatl6n acuerdan formalizar el presente convenio de colaboracion, con arreglo a las siguientes 

cLAUSULAS 

Pr;mero.- Objeto. 

EI objeto del presente Convenio de colaboracion es establecer los terminos de colaboracion 

entre la Consejeria de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y Leon y la Federacion Espanola de 

Triatlon para el desarrollo y aplicacion del programa Estatal y de Alto Rendimiento de Triatlon en 

Castilla y Leon. 

Segundo.- F;nes de 10 coloborocion. 

La colaboracion entre la Consejeria de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y Leon y la 

-\i-;t~-I--\ 3. Difusion de la imagen de la Comunidad de Castilla y Leon a traves del deporte. 

Tercero.- Comprom;sos de 10 Consejerio de Culturo y Tur;smo. 

1. La Consejerra de Cultura y Turismo se compromete, durante el periodo de vigencia de este 

Convenio de colaboracion a realizar las siguientes actividades para la promocion del Triatlon en 

J 
-" 

bilitar y facilitar a los integrantes de los programas Estatales y de Alto Rendimiento de la 

Federacion Espanola de Triatlon la utilizacion de las instalaciones del Centro de Tecnificacion 

Deportiva Rio Esgueva de Valladolid, de conformidad con las normas del Centro. 
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b) 	 Impulsar la promocion del Triatl6n mediante la realizacion de labores de intermediacion para 

la posible colaboraci6n de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras instituciones y 

entidades en la materia, y en particular, para la utilizacion de instalaciones deportivas. 

c) 	 Proponer al Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y Leon la inclusi6n de los 

integrantes de los programas Estatales y de Alto Rendimiento de la Federaci6n Espanola de 

Triatl6n en los diferentes programas de atenci6n al deportista del citado Centro. 

Cuarta.- Compromisos de la Federacion Espanola de Triatlon. 

La Federacion Espanola de Triatlon se compromete a realizar durante el periodo de vigencia de 

este Convenio de colaboraci6n las siguientes actividades para la promoci6n del Triatl6n en Castilla y 

.' Leon: 

j~r( Facilit" los medias tecnicos necesarios para el entrenamiento y competicion a aquellos 

.~ .j F:- deportistas de los programas Estatales y de Alto Rendimiento de la Federacion Espanola de 

, ~ ~.TriatI6n en las instalaciones del Centro de Tecnificacion Deportiva Rio Esgueva, que segun 

~) i~ criterio tecnico de la Federacion Espanola de Triatl6n se integren en el Equipo Nacional para 

l\ ~ r-.:. afrontar los compromisos internacionales de la Selecci6n. 

2. 	 Establecer y aplicar anualmente los criterios de seleccion de los deportistas integrantes que 

conforman los programas citados, en coordinaci6n con la Federacion de Triatlon de Castilla y 

Leon. 

3. 	 Facilitar a la Direccion General de Deportes de la Junta de Castilla y Leon la relacion de 

C. J~ deportistas y de tecnicos de los programas Estatales y de Alto Rendimiento con caracter previo a 

_ ~o la utilizacion de las instalaciones. 

I '.-. • \ 	 ~ 
; ! 	 Realizar el seguimiento tecnico del grupo de deportistas y de los entrenadores que forman los 

pro amas Estatales y de Alto Rendimiento de la Federaci6n Espanola de Triatlon que utilizan las 

instalaciones del Centro de Tecnificacion Deportiva Rio Esgueva, en coordinaci6n con la 

Federaci6n de Triatlon de Castilla y Leon . 
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5. 	 Colaborar en la promocion del deporte en Castilla y Leon y, en especial, en el fomento del 

deporte del triatlon entre las categorias inferiores a la senior. 

6. 	 Colaborar a traves de los tecnicos, entrenadores y deportistas de las diferentes selecciones 

absolutas de la Federacion Espanola de Triatlon en programas de formacion y difusion 

deportiva, cultural y turistica de Castilla y Leon. 

7. 	 Difundir la colaboracion prevista en este Convenio de colaboracion, incorporando de forma 

visible el simbolo y el logotipo que determine la Consejeria de Cultura y Turismo, en soportes 

publicitarios utilizados por la Federacion Espanola de Triatlon: web de la Federacion, redes 

sociales, revistas, vallas, etc. 

Quinta.- Financiaci6n. 

Este Convenio de colaboracion no genera ningun incremento de gasto para la Consejeria de 

Cultura y Turismo. Cualquier gasto que derive del cumplimiento del presente Convenio de colaboracion, 

':.~~o por la Federacion Espanola de Triatlon. 

: (,)CXC 
"~O~~;S;6n de planificaci6n y seguimiento. 

\~ f-..~ 
<t I ' 

, ~ *5{ crea una Comision de planificacion y seguimiento del Convenio de colaboracion con el fin de 

~I~:rvisar e impulsar el cumplimiento del objeto del Convenio de Colaboracion. Estara integrada 

Ur~lorrector General de Deportes, 0 persona en quien delegue, que actuara como presidente, y por 

los siguientes vocales: por una persona en representacion de la Federacion Espanola de Triatlon, una 

persona en representacion de la Federacion de Triatlon de Castilla y Leon, otras dos en representacion 

de la Direccion General de Deportes, una de las cuales actuara como Secreta rio de la Comision, con voz 

Planificacion de las actividades a realizar y comprobacion de las particularidades y 

tualizacion, en su caso, que pueda presentar el desarrollo y aplicacion de los programas 

estatal y de alto rendimiento de triatlon en la Comunidad de Castilla y Leon y la utilizacion 

de las instalaciones por los integrantes de los citados programas. 
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TRIAT ON 

2. Seguimiento de la realizacion efectiva de las actividades previstas en este Convenio de 

colaboracion. 

3. Dilucidar las cuestiones que puedan surgir en aplicacion, eficacia e interpretacion de 

presente Convenio de colaboracion. 

2. La Comision de planificacion y seguimiento se regira por 0 establecido en el titulo II, del 

Capitulo Ii, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y 

del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Se reunira con caracter ordinario, a las menos dos veces al ano durante el periodo de vigencia 

y, en todo caso, cuando asi 10 soliciten un tercio de sus componentes. 

4. Los acuerdos seran adoptados por mayoria de votos . 

• 0 . 

b?C· 
. i~~.: igencia. 

0 

':' d' 
~ ~vigencia de este Convenio de colaboracion sera desde el 19 de mayo de 2016 al 30 de junio 

~2~Qf.udiendose prorrogar de forma expresa por comun acuerdo de ambas partes. 

Octava.- Resolucion anticipada y efectos. 

) Seran causas de resolucion anticipada de este Convenio de colaboracion : 

a) EI mutua acuerdo de las partes firmantes. 

EI incumplimiento de las estipulaciones de este Convenio de colaboracion, previa denuncia de la 

-q !- parte carrespandiente con un mes de antelacion. 

'!.~Por decisi6n unilateral de cualquiera de las partes firmantes, debida a causas excepcionales 

, debidamente justificadas que obstaculicen 0 impidan el cumplimiento de los compromisos 

os, precia comunicacion escrita. 

caso de incumplimiento de alguna de las partes, seran por cuenta de la misma los costes que 

pudieran producirse a resultas del incumplimiento. 
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En caso de extincion anticipada del presente Convenio de colaboracion por mutuo acuerdo 0 por 

decision unilateral de cualquiera de las partes firmantes, seran asumidos por las mismas los costes que 

hubieran podido derivarse para cada una de elias como consecuencia del cumplimiento de los 

compromisos asumidos mediante 10 dispuesto en este Convenio de colaboracion. 

Novena.- Naturaleza juridica. 

EI presente Convenio de colaboracion tiene naturaleza administrativa, por 10 que sus clausulas 

se regiran por el Derecho Administrativo V, en su defecto, por las normas de Derecho Privado. 

Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comision de planificacion V seguimiento creada al 

amparo de este Convenio de colaboracion, las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse en cuanto a la 

interpretacion, aplicacion V efectos del Convenio de colaboracion seran competencia del orden 

j u risd icciona I contencioso-ad ministrativo. 

En prueba de conformidad, las dos partes firman el presente convenio de colaboracion, en 

duplicado ejemplar, en ellugar V fecha indicados. 

Valladolid, 19 de mayo de 2016. 

EL PRESIDENTE DE LA 

E 
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