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REUNIDOS 

 

 

De una parte don PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con CIF P-2812300-H. 

De otra parte doña    con DNI 

 y domicilio en Rivas Vaciamadrid,  en 

representación de La Asociación Verso Abierto  con NIF G16905978 y con el 

mismo domicilio a efectos del presente acuerdo. 

Desde la concordancia de fines y el compromiso del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid con las actividades culturales de toda índole y su difusión entre 

todos los grupos de edad, deciden aprobar  el presente CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN VERSO ABIERTO  PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

POESÍA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022. en los términos siguientes, 

y en consecuencia:  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Que la Concejalía de Cultura y Fiestas desarrolla actividades 

culturales, formativas y participativas que coadyuven y fomenten la cultura en 

cualquiera de sus manifestaciones, en beneficio de la ciudadanía de Rivas. 

 

SEGUNDO.- La Corporación Municipal incentivará la participación de cuantos 

agentes culturales desarrollen proyectos que contribuyan al conocimiento y al 

desarrollo social y cultural. 

 

TERCERO.- Que la Asociación Verso Abierto tiene como  fines contribuir a 

dinamizar la vida cultural  del municipio de Rivas Vaciamadrid , ayudando  a la 

difusión del conocimiento y disfrute del mundo de la poesía en sus múltiples 

facetas, siendo sus principales objetivos el: 

 

-Promover y fomentar el desarrollo cultural de la población de cualquier edad a 

través de actividades para la ciudadanía.  

 

-Despertar el interés de las personas por la poesía, tanto para escribirla como 

para leerla.  
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- Acercar la poesía a las personas, familiarizando su creación y consumo.  

 

-Organizar actividades culturales, formativas y recreativas que contribuyan al 

fomento de la creación literaria.  

 

- Romper las limitaciones psicológicas que actúan como freno productivo en el 

ámbito de la creación literaria y dotar a las personas de herramientas para la 

composición literaria.  

 

- Fomentar el cooperativismo y el intercambio cultural en el municipio.  

 

- Promover y fomentar el encuentro entre personas con intereses culturales 

comunes.  

 

- Realizar actividades para el logro de los objetivos y fines de la Asociación. 

 

CUARTA.- Que coincidiendo el interés de la Asociación Verso Abierto con el de la 

Concejalía de Cultura y Fiestas en la promoción y difusión de la cultura en el 

seno de la sociedad y de la literatura y la poesía en particular, se considera 

beneficioso para ambas partes establecer y desarrollar líneas de colaboración. 

 

Por todo lo expuesto, las partes consideran conveniente la firma de este 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN VERSO ABIERTO  PARA LA PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE LA POESÍA EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022,  de 

acuerdo con las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

PRIMERA.- El Ayuntamiento apoyará el proyecto VERSO ABIERTO que 

mensualmente desarrollará la Asociación  Verso Abierto en el centro Cultural 

Federico García Lorca.   

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

La convocatoria mensual de “Verso Abierto” consistirá en un encuentro de 

poetas , lectores y lectoras de poesía dirigido a todas las edades y que podrá 

adaptar su formato para acoger sesiones específicas de otras modalidades de 

poesía o sectores de edad. En este sentido se contemplan sesiones dirigidas a 

atraer a poetas más jóvenes (Rap, Slam Poetry) o bien a público infantil con la 

posibilidad de convocatorias extraordinarias anuales de “Verso Abierto Infantil”, 

dedicada a poetas de menor edad.    

 

Siendo la actividad de carácter mensual, se valora complementar la propuesta 

con actividades excepcionales como pueda ser un Slam Poetry anual o 

semestral.  

 

SEGUNDA.- Siendo el proyecto VERSO ABIERTO el interés común motivador del 

presente Convenio, el Ayuntamiento apoyará dentro de sus posibilidades la 

promoción y coordinación con agentes sociales así como pondrá en relación a la 

Asociación con otras Concejalías para el buen desarrollo de otras actividades y 

proyectos de la Asociación, tales como la realización de Concursos de poesía, 

recitales poéticos para mayores, recitales dirigidos a sectores de población en 

riesgo (Como por ejemplo Centros de prevención de la dependencia del 

municipio o Centros de Servicios Sociales), o bien ,en estaciones cálidas, la 

realización de actividades concretas de encuentro de poetas en el Arboretum de 

Rivas Vaciamadrid. 

 

TERCERA.- El ayuntamiento invitará a la Asociación a la Feria del Libro de Rivas 

así como a otras actividades participativas de carácter cultural o literario para 

que puedan proponer su presencia siempre que se ajuste a las Bases concretas 

de cada convocatoria. 

Igualmente, el Ayuntamiento podrá colaborar en la cesión de espacios para la 

oferta de pequeños talleres o píldoras formativas en materia de creación 

literaria por parte de la Asociación.  

 

CUARTA.- La Concejalía de Cultura cede la sala Marcos Ana del Centro Cultural 

Federico García Lorca el segundo jueves de cada mes para el proyecto VERSO 

ABIERTO manteniendo la preferencia de la programación de la Concejalía de 

Cultura por lo que en caso de coincidir la actividad con otra de la Concejalía de 

Cultura se trasladará Verso Abierto al primer o tercer jueves de mes. En caso de 

coincidencias de uso por otros motivos, podrá proponerse a la Asociación el 

traslado circunstancial a otro espacio. 
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Del mismo modo, la Concejalía de Cultura podrá ceder la sala Marcos Ana del 

Centro Cultural Federico García Lorca para otras actividades de promoción de la 

poesía propuestas por la Asociación, siempre que exista disponibilidad de uso 

del espacio y la realización de la actividad no interfiera con las ya programadas. 

 

La Asociación  Verso Abierto se obliga a mantener las instalaciones en perfecto 

estado y a colaborar con el conserje. 

 

QUINTA.- El Ayuntamiento colaborará en la difusión y comunicación de la 

convocatoria de los concursos de la Asociación así como el resto de actividades 

propuestas, con especial relevancia de la actividad mensual VERSO ABIERTO. 

 

SEXTA.- La Asociación Verso Abierto informará a la Concejalía de Cultura de las 

actividades  programadas. Será responsabilidad de la Asociación facilitar los 

contenidos informativos necesarios en el tiempo y forma establecidos de 

acuerdo a los criterios comunicativos del Ayuntamiento y a través del personal 

de la Concejalía de Cultura que se designe.  

  

SÉPTIMA.- Las personas que representen de la Asociación  Verso Abierto se 

comprometen a consultar a la Concejalía cualquier eventualidad no recogida en 

el presente acuerdo.  

 

OCTAVA.- A propuesta de la Concejalía de Cultura, la entidad, en la medida de 

sus posibilidades, colaborará con la organización, planificación y/o ejecución de 

actividades relacionadas con su ámbito de actuación. 

  

NOVENA.- Toda la publicidad que se haga sobre la programación referida en el 

presente Convenio deberá contener la imagen corporativa del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid. 

 

DÉCIMA.- Cualquier litigio sobre la interpretación y desarrollo del presente 

Convenio se entenderá siempre sometido a la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa con sede en Madrid.  

 

DECIMOPRIMERA.- La duración del presente convenio será desde su firma 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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DECIMOCUARTA.- La Asociación Verso Abierto cumplirá y aplicará las 

recomendaciones sanitarias realizadas por el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, Comunidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Sanidad y Gobierno 

de la Nación, normas aplicables para la crisis sanitaria provocada por el 

CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman en Rivas Vaciamadrid a    de 

febrero de 2022 por duplicado ejemplar.  

 

 

El Alcalde-Presidente      Asociación Verso Abierto 

 

 

 

 

 

 

Pedro del Cura Sánchez     

 

 

 

Doy fe. La Secretaria General Accidental 

 

 

 

 

 

Silvia Gómez Merino 

 




