
- 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 el Ayuntamiento de Boadilla y la Fundación de 
Investigación HM Hospitales Madrid para la celebración de la Carrera Popular 
"Corre por la Vida". Contenido: Establecer el marco de colaboración para la celebración anual de un evento 
para la promoción de la salud consistente en una carrera benéfica acompañada de 
actividades de promoción de la salud, en el término municipal de Boadilla del Monte.  
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 10 de marzo de 2020. 
Vigencia: 10 de marzo 2024.  
 

5. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la 
Asociación civil Club las Encinas de Boadilla para la promoción de colonias urbanas 
verano 2020 en Boadilla del Monte.  Contenido: El presente convenio tiene como objeto regular los compromisos y 
obligaciones adquiridos por las partes, para la prestación de un servicio de colonias 
urbanas, en el mes de julio 2020, a las que podrán acudir, entre otros usuarios, menores 



que hayan sido beneficiarios de una subvención municipal, que se convocará al objeto de 
cofinanciar con una cantidad fija el coste de la matrícula en la colonia urbana 
(campamento por niño/a) 
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: 30.000,00€ (subvención individualizada 50 €) 
Firmado: En Boadilla del Monte a 17 de junio de 2020. 
Vigencia: Durante el mes de julio 2020 que duran las colonias de verano.  
 
 
 
 


