
- ÁREA DE JUVENTUD   - 
 

  
1. Convenio de patrocinio para el XIII Festival de Cortometrajes del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte con la empresa F4 Visual Rental Studio.  
Contenido: Regular un patrocinio para el proyecto XIII Festival de Cortometrajes de 
Boadilla de Cine con la empresa F4 Visual Rental Studio. 
Aportación externa: Premio al mejor director de un lote de material artístico valorado en 
1.500,00 euros.  
Aportación municipal: Difusión del logo del patrocinador.  
Firmado: en Boadilla del Monte a 7 de mayo de 2018 
Vigencia: Hasta el día de la gala, 17 de noviembre de 2018 
 

2. Convenio de patrocinio para el XIII Festival de Cortometrajes del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte con la empresa Mariano Cárdenas.  
Contenido: Regular un patrocinio para el proyecto XIII Festival de Cortometrajes de 
Boadilla de Cine con la empresa Mariano Cárdenas. 
Aportación externa: Premios en material de iluminación por valor de 4.500,00 euros.  
Aportación municipal: Difusión del logo del patrocinador.  
Firmado: en Boadilla del Monte a 7 de mayo de 2018 
Vigencia: Hasta el día de la gala, 17 de noviembre de 2018 
 

3. Convenio de Colaboración entre la Comunidad (Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la Expedición de Carné 
Joven Comunidad de Madrid" 
Contenido: Regular la emisión, en su modalidad convencional, del Carné Joven 
Comunidad de Madrid por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, facilitando a los 
jóvenes de la Comunidad de Madrid la adquisición del mismo, así como el desarrollo de 
actuaciones conjuntas de las Entidades firmantes en la promoción del programa Carné 
Joven Comunidad de Madrid.  
Aportación Externa: No existe aportación económica. 
Aportación Municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Boadilla del Monte a 20 de abril de 2017 
Vigencia: Hasta el día de la gala, 19 de abril de 2021 
 

4. Convenio de Colaboración entre la Federación Española de bebidas espirituosas y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
Contenido: El objeto del presente Convenio es promover conjuntamente la promoción de 
un consumo moderado y responsable de bebidas espirituosas entre la población adulta y 
prevenir el consumo abusivo o indebido de bebidas alcohólicas y las derivadas del mismo.  
Aportación Externa: No existe aportación económica. 
Aportación Municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Boadilla del Monte a 12 de septiembre de 2018 
Vigencia: Hasta el 11 de septiembre de 2019 


