
 
 
 

ADDENDA al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y la Asociación Actrum Producciones para el desarrollo de 
actividades de dinamización cultural.  
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- La -88094206 es 
una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones con número 622373, entre cuyos fines se encuentra la
promoción del arte y la cultura en todas sus modalidades. 

 
SEGUNDA.- La o un Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación 
Actrum Producciones para el      desarrollo de actividades de dinamización cultural.
 

TERCERA.- La presente Addenda se establece para la realización de 
actividades culturales no recogidas en el Convenio mencionado y con objeto de 
potenciar e incrementar las actividades socioculturales de la Asociación en 
nuestro municipio. 

CUARTA.- La Concejalía de Cultura se compromete a: 

 Facilitar la realización de las propuestas formativas de la Asociación 
 en el Festival de Cine de Rivas 2022 y en otros 

contextos formativos, siempre que las propuestas sean viables y 
aprobadas por el Equipo de Cultura. 

 La cesión gratuita de espacios públicos en los días que se requiera para 
la ejecución de actividades culturales propuestas por la Asociación, tales 
como la realización del Festival internacional de Cine AIFF u otros, 
siempre atendiendo a la disponibilidad de los espacios solicitados y a la 
programación de los mismos, siendo dichas actividades de acceso 
gratuito para la ciudadanía del municipio. 

 
 Promocionar y difundir las actividades llevadas a cabo por la Asociación 

ACTRUM en los medios municipales según los criterios aplicados por el 
Departamento de Prensa. 

 
 Intermediar con personas representativas del sector cultural para la 

realización de proyectos audiovisuales. 
 

 Cesión de medios técnicos y humanos para aquellas actividades 
culturales que lo requieran en el municipio, en función de los recursos 
disponibles en cada momento. 

 



 

QUINTA. - La Asociación por su parte, se compromete 
a: 

Patrocinar el Concurso Local de Cine del Festival de Cine 2022 aportando la 
dotación del premio al Mejor Montaje.  

Participar en las actividades culturales municipales y contribuir a su difusión 
para el buen funcionamiento del sector cultural del municipio. 

 

Lo que en prueba de conformidad lo firman en Rivas Vaciamadrid a 14 de 
enero de 2022. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

 

 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 

Silvia Gómez 
Merino 

Artículo 2. I del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo 

 




