
- ÁREA DE DEPORTES   - 
 

1. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación ONCE del Perro 
Guía. Contenido: Formalización de la colaboración de la FUNDACIÓN con el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en el servicio de tutela de perros guía que ofrece a los vecinos 
interesados la posibilidad de la tutela de un cachorro. 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 8 de abril de 2011. 
Aportación municipal: aplicación de las tarifas establecidas para la categoría de 
empadronados NO ABONADOS a los empleados de la FUNDACIÓN, que tengan su 
puesto de trabajo habitual en Boadilla del Monte, lo que se acreditará por los interesados 
mediante certificación de la Fundación ONCE del Perro-Guía. 
Vigencia: 02 de octubre de 2020 

 
2. Convenio con el CS Manolo Santana de Actividades Físico-deportivas. Contenido: Para la realización de actividades físico-deportivas dentro del Sport Center 

Manolo Santana de empadronados en Boadilla del Monte con tarifas municipales. 
Firmado: en Madrid, a 1 de octubre de 2004. 
Aportación Externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: No existe aportación económica. 
Vigencia: 02 de octubre de 2020 
 

3. Convenio de colaboración en materia de promoción deportiva entre el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte y Clubes Deportivos. Contenido: Establecer el marco de colaboración de las entidades firmantes para la práctica 
deportiva desde las correspondientes instalaciones deportivas municipales potenciando así 
la promoción del deporte entre los ciudadanos de Boadilla del Monte. 
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte 14 de abril de 2016 
Vigencia: 02 de octubre de 2020 
 

4. Convenio de colaboración entre la Federación Madrileña de Deportes de 
Discapacitados Físicos FMDDF y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
Contenido: Convenio de colaboración con la finalidad del desarrollo de actividades en el 
municipio dirigidas a la sensibilización y captación de colectivos con discapacidad física a 
través de deportes de raqueta, otros deportes y el ocio. Para ello ambas entidades organizan 
el I Torneo Nacional de Padel Adaptado " Ciudad de Boadilla" previsto para los días 12, 
13 y 14 de mayo de 2017. 
Aportación externa: Medios materiales y personales. 
Aportación municipal: Medios materiales y personales. 
Firmado: 10 de mayo de 2017 
Vigencia: hasta la fecha de la realización del partido 
 
 



5. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Asociación de Jugadores 
de Futbol Sala para regular el patrocinio municipal para la realización del evento 
deportivo en Boadilla del Monte 
Contenido: Regular el patrocinio del evento deportivo Futbol -Sala España-Montenegro el 
día 24/01/2017 
Aportación externa: Medios personales y materiales. 
Aportación municipal: Aportación económica de 10.000,00 euros. 
Firmado: 20/01/2017 
Vigencia: 25/01/2017 
 

6. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Almar para la 
celebración de la V Carrera solidaria Fundación Almar.  
Contenido: Regular la celebración de la V edición de la carrera solidaria de la Fundación 
Almar, que organiza la Fundación Almar en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y el club de Atletismo Boadilla, para recaudar fondos destinados a luchar contra 
la Ataxia de Friedreich. 
Aportación externa: Medios personales. 
Aportación municipal: Medios materiales y personales. 
Firmado: 27/07/2018 
Vigencia: hasta la celebración del evento 
 

7. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Hospital 
Madrid para la celebración de la Carrera Popular Corre por la Vida 2017.  
Contenido: Regular la celebración de una prueba deportiva de carrera a pie denominada 
"VIII HM Corre por la Vida" 
Aportación externa: Medios materiales y personales 
Aportación municipal: Medios materiales y personales. 
Firmado: 09/06/2017 
Vigencia: 11/06/2017 
 

8. Acuerdo de Patrocinio entre Ayuntamiento y Fundación Emalaikat para regular el 
patrocinio municipal en el III Torneo de Padel Solidario Cirugía en Turkana.  
Contenido: Regular el patrocinio municipal en el III Torneo de Padel solidario Cirugía en 
Turkana, cuyo fin es recaudar fondos para sufragar los gastos de desplazamiento, 
hospitalización, medicinas etc... para operar a unas 300 personas en 15 días en Turkana 
(Kenia) 
Aportación externa: Medios materiales y personales 
Aportación municipal: Medios materiales y personales valorado en 1.300,00 euros.  
Firmado: 17/05/2018 
Vigencia: Celebración del evento. 
 
 
 
 


