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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE 
ARDOZ - CONCEJALIA DE DEPORTES Y EL CLUB VOLEIBOL TORREJÓN PARA 
LA TEMPORADA 2021–2022, SOBRE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. José Miguel Martín Criado, mayor de edad, con domicilio en Torrejón 
de Ardoz, calle Londres nº 25, sede del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ 
- CONCEJALIA DE DEPORTES. 
 
De otra parte, Dª SABRINA DE LA PEÑA CASAS en calidad de PRESIDENTA del Club 
VOLEIBOL TORREJÓN con CIF G-79048005 y domiciliado en TORREJÓN DE ARDOZ. 
 

INTERVIENEN 
 

El primero como Concejal Delegado de Deportes del AYUNTAMIENTO DE 
TORREJON DE ARDOZ. 
 
El segundo como Presidenta del CLUB VOLEIBOL TORREJÓN, (en adelante el Club). 
 
Ambos con la capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, 
legítimamente, se reconocen y, por ello, los comparecientes han convenido en otorgar 
el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN y al efecto. 
 

EXPONEN 
 

Que el CLUB VOLEIBOL TORREJÓN está interesado en el uso del Pabellón “José 
Antonio Paraíso” para la celebración de sus competiciones oficiales y entrenamientos. 
 
Que el CLUB VOLEIBOL TORREJÓN dispone de un equipo senior femenino en 
categoría Superliga 2 Femenina de categoría Nacional. 
 
Que este equipo necesita, por normativa de la Real Federación Española de Voleibol, 
disputar sus encuentros oficiales en pabellones cubiertos, con medios técnicos 
apropiados para las mencionadas categorías. 
 
Que ambas entidades entienden la necesidad de aunar esfuerzos para apoyar los 
resultados deportivos de los clubes deportivos de Torrejón de Ardoz cuando alcanzan 
categorías significativas, y especialmente las femeninas. 
 
Que el CLUB VOLEIBOL TORREJÓN está aplicando, en las últimas temporadas, una 
política de incorporar a sus equipos a las mejores jugadoras de los distintos clubes de 
la localidad, con el afán de representar a todo el voleibol del municipio. 
 
Y con tal intención asumen las siguientes 
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CLAÚSULAS 
 

PRIMERA. - DE LAS OBLIGACIONES DEL CLUB. 
 

A) El Club estará obligado a presentar los calendarios de competiciones, 
con la antelación debida, para proceder desde la Dirección del 
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - CONCEJALIA DE 
DEPORTES al establecimiento de los cuadrantes de uso de la 
instalación 

  
B) Igualmente, el Club deberá solicitar días y horas de entrenamiento 

para que la Dirección del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE 
ARDOZ-CONCEJALIA DE DEPORTES establezca el correspondiente 
cuadrante. 

  
C) Promocionar el deporte del voleibol en el municipio de Torrejón de 

Ardoz, mediante jornadas específicas de difusión de este deporte en 
colegios e instalaciones municipales. 

  
D) Mantener un porcentaje mínimo del 80 % de jugadoras formadas o 

residentes en Torrejón de Ardoz en todos los equipos. 
  

E) Reflejar en la denominación de los mencionados equipos el nombre 
de Torrejón de Ardoz. Incluir, en la publicidad de los encuentros, así 
como en todo tipo de publicaciones que pudieran confeccionarse el 
apoyo explícito del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y el 
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - CONCEJALIA DE 
DEPORTES. 

  
F) El Club se compromete a velar por el buen uso de las instalaciones, 

así como al cumplimiento de la normativa emanada de su Federación 
u Organismo competente, y todas las que emita el AYUNTAMIENTO 
DE TORREJON DE ARDOZ - CONCEJALIA DE DEPORTES. 
 

G) El Club VOLEIBOL TORREJÓN. estará obligado a contratar una 
póliza de responsabilidad civil que cubrirá los riesgos y daños 
personales y materiales durante la celebración de las competiciones 
oficiales, por la cuantía que establezca la Ley 17/1997, 4 de Julio 
(modificada en la Ley 4/2013, 18 diciembre), de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas.e Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 
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SEGUNDA. - DE LAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE 
ARDOZ - CONCEJALIA DE DEPORTES 
 

A) Poner a disposición del Club VOLEIBOL TORREJÓN la instalación 
Pabellón Municipal “José Antonio Paraíso” y otros pabellones 
municipales en perfecto estado de funcionamiento. (Terreno de juego, 
elementos auxiliares, marcadores, iluminación, vestuarios y 
dependencias necesarias), en base al cuadrante de uso de las 
instalaciones. 

  
B) La presencia de empleados del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE 

ARDOZ - CONCEJALIA DE DEPORTES o personal ayudante 
designado por el AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - 
CONCEJALIA DE DEPORTES para realizar las funciones de 
coordinación de instalación, así como el control de llaves. 

  
C) Mantener los servicios de mantenimiento y limpieza necesarios para 

la correcta utilización de la instalación en general y sus dependencias 
y sistemas en particular. 
 

TERCERA. - RESOLUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO. 
 
 Ambas partes se obligan a notificar, por escrito, la resolución del presente convenio con 
UN MES de antelación como mínimo. 
 
CUARTA. - DE LA SUMISIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 
 
Ambas partes, acuerdan firmar el presente Convenio, dando conformidad a todo lo 
expuesto en él y sometiéndose para cualquier discrepancia a la naturaleza 
administrativa del mismo y las decisiones que se adopten por el Concejal Delegado de 
Deportes del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - CONCEJALIA DE 
DEPORTES, previo procedimiento, serán inmediatamente ejecutivas, y contra las 
mismas cabrá recurso contencioso administrativo, sin que se suspendan, bajo ningún 
concepto, y por ninguna causa. 
Y en prueba de conformidad, los otorgantes firman el presente Convenio, por duplicado, 
en el lugar y fecha indicados. 
 
 

Torrejón de Ardoz, 01 de octubre de 2021. 
 
AYTO DE TORREJON DE ARDOZ - CONCEJALIA DE DEPORTES               CLUB VOLEIBOL TORREJÓN  

              - El Concejal Delegado de Deportes                                   - La Presidenta 
 
 
 
 
                        Firmado:                                                                       Firmado: 
     JOSÉ MIGUEL MARTÍN CRIADO                                  SABRINA DE LA PEÑA CASAS 
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