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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SONS OF RUNNING RIVAS 

 
 
En Rivas Vaciamadrid a 27 de julio de 2021 

 
 
REUNIDOS 

 
De una parte, 

 
D. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, actuando en nombre y representación del mismo. 

 
De otra parte, 

 
De otra parte D. , mayor de edad, con domicilio a estos efectos en 
Rivas Vaciamadrid,  con DNI  y actuando en 
calidad de presidente del Club Deportivo Elemental Sons of Running Rivas con CIF 
G87357927. 

 
Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene se reconocen recíprocamente 
la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Convenio, que consta de 3 
páginas, debidamente numeradas, incluidos los anexos. 

 
Actúa como Secretaria, Dña. Silvia Gómez Merino, a los efectos de dar fe del presente 
acto. 

 
 
EXPONEN

 
Que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a través de la Concejalía de Deportes, 
organiza y lleva a cabo actividades para la promoción del deporte de base, y que dentro 
de dichas actividades cobran especial relevancia las que orientadas al deporte popular, 
con un enfoque participativo e intergeneracional, incentivan la práctica de la actividad 
deportiva como hábito saludable entre la población del municipio. 

 
Que el Club Deportivo Elemental Sons of Running Rivas tiene particular interés en 
apoyar estas iniciativas y actuaciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el 
fomento y la promoción del deporte popular en su área de influencia, en coherencia 
con su misión y cometido como entidad deportiva del municipio. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes intervinientes acuerdan 
establecer un marco de colaboración con arreglo a las siguientes: 
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CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- Que el Club Deportivo Elemental Sons of Running Rivas, entidad sin 
ánimo de lucro, como manifestación expresa de su propósito de colaboración y 
conforme a los acuerdos alcanzados con la Concejalía de Deportes, asume la 
organización del evento deportivo en el municipio que, con la denominación  Rivas 
Trail  respondería a las siguientes especificaciones: 

 
II Rivas Trail Natura: 

 

- El evento tendrá lugar el 11 de septiembre de 2021 y en horario efectivo de 10.00 a 
14.00, utilizando como base organizativa la zona del Rocódromo del Parque de 
Mazalmadrit. 

 
- Se llevaran a cabo tres pruebas para adultos, de 7 Km, 14 km y 21 Km, cuyo 

trazado discurrirá por el Parque de Mazalmadrit, el Parque de Barcavieja y el 
Parque Regional del Sureste, cuyos precios de inscripción para los participantes 
serán los siguientes: 

 
o Inscripción 7 Kms: 

 Hasta el 20 de junio de 2021:  
 Hasta el 7 de septiembre de 2021:  

o Inscripción 14 Kms: 
 Hasta el 20 de junio de 2021:  
 Hasta el 7 de septiembre de 2021:  

o Inscripción 21 Kms: 
 Hasta el 20 de junio de 2021:  
 Hasta el 7 de septiembre de 2021:  

 
- La entidad organizadora del evento deberá suscribir a su costa un Seguro de 

Responsabilidad Civil respetando las coberturas que marca la ley. 
 
- El Club Deportivo Elemental Sons of Running Rivas deberá contratar a su cargo un 

Seguro de Accidentes deportivos respetando las coberturas que marca la ley. 
 
- El organizador deberá contratar el Servicio médico (UVI Móvil y Personal Médico) 

para cualquier necesidad médica que se pueda producir en la celebración del 
evento. 

 
- El Club Deportivo Elemental Sons of Running Rivas asume la plena responsabilidad 

y correcta organización técnica del evento, en la necesaria coordinación con los 
servicios municipales implicados para su realización, respetando las indicaciones 
marcadas en la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid. 
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- La entidad organizadora dará cuenta de los ingresos recaudados por concepto de 
inscripciones presentando la correspondiente memoria económica a la Concejalía 
de Deportes. 

 
-  

 
aprobado el convenio. 

 
 
SEGUNDA.- Por su parte el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid compromete los 
siguientes recursos de apoyo para la celebración del evento. 

 
- Asesoramiento técnico y apoyo logístico para la organización del evento y el 

desarrollo de las distintas pruebas desde la Unidad de Actividades Físico 
Deportivas de la Concejalía de Deportes y resto de servicios deportivos 
municipales. 

 
- Gestión de la solicitud de los permisos necesarios para la celebración del  Rivas 

Trail  con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y 
con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 
- Cesión temporal de los espacios colindantes con el Rocódromo del Parque 

Mazalmadrit, así como los caminos que conformen los recorridos de las diferentes 
pruebas 

 
- Cesión de contenedores de basura en la salida, meta y puntos de avituallamiento 

por parte de la empresa municipal de servicios RIVAMADRID 
 
- Comunicación de la cobertura sanitaria del evento a la Agrupación Local de 

Voluntarios de Protección Civil, quedando el Club Sons of Running Rivas a cargo de 
acordar con su jefatura la contraprestación en especies que proceda. 

 
- Promoción del evento a través del Gabinete de Comunicación municipal, mediante 

los recursos institucionales existentes para su divulgación. 
 
TERCERA.- El presente convenio se circunscribe por un periodo de vigencia desde la 
fecha de su firma al 11 de octubre de 2021. 

 
CUARTA.- Tras la celebración de cada evento deportivo, el Club Deportivo Elemental 
Sons of Running Rivas deberá presentar a la Concejalía de Deportes la 
correspondiente memoria técnica y económica de la realización de cada evento, 
marcando como fecha tope el 11 de octubre de 2021. 

 
QUINTA.- Ambas partes de común acuerdo, y con renuncia expresa de su propio fuero, 
se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid. 






