
CONSORCIO

PUERTO DE LA CRUZ

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CONSORCIO URBANisTICO
PARA LA REHABILITACION DE PUERTO DE LA CRUZ Y LA FEDERACION
CANARIA DE SURF

En Puerto de la Cruz, a 1 de julio de 2013

DE UNA PARTE, D. Fernando Senante Mascarene, Gerente del Consorcio
Urbanistico para la Rehabilitaci6n del Puerto de la Cruz, actuando en nombre y
representacion de este organismo en virtud del acuerdo adoptado en tal sentido
por la Junta rectora adoptado en sesi6n ordinaria celebrada el dia de de 2013;
con C.I.F. Q3800494A, en adelante, el CONSORCIO.

DE OTRA PARTE, D. Angel Lobo Rodrigo, Presidente de la Federaci6n
Canaria de Surf, actuando asimismo en representaci6n de dicha entidad y en
virtud del cargo que ostenta;

Las personas que actuan como representantes de las Entidades
comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal para este acto y
aseguran estar facultadas para lIevar a cabo el mismo, ya cuyos efectos

MANIFIESTAN

1.- EI Consorcio urbanistico para la Rehabilitaci6n del Puerto de la Cruz se crea
en virtud del Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Comunidad Aut6noma de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el
Ayuntamiento (BOE nO236 de rniercoles 29 de septiembre de 2010), para la
rehabilitaci6n de las infraestructuras turisticas del municipio, y con el objeto de
lIevar a cabo la modernizaci6n y renovaci6n turistica del mismo.

EI Consorcio tiene personalidad juridica y patrimonio propios, y por tanto plena
capacidad juridica propia e independiente para adquirir, poseer, gravar y
vender bienes de todo tipo, para contraer obligaciones, contratar toda clase de
obras, servicios y suministros, otorgar concesiones, contratar personal, adquirir
derechos, y ejecutar cualquier tipo de acciones civiles, administrativas y
penales.
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11.- La Federacion Canaria de Surf es una asociacion privada sin animo de lucro
que realiza por deleqacion de la Administracion Autonornica competencias
administrativas y que organiza, promueve y reglamenta el deporte del surf en
Canarias, con el fin de que todos los agentes activos implicados en el mismo
puedan desarrollarlo y lIevarlo a la practica.

CLAuSULAS

PRIMERA.

EI objeto del presente Convenio de Colaboracion es la cooperacion entre
ambas entidades en todas aquellas actuaciones que permitan el apoyo al
desarrollo econornico, la innovacion y el espiritu emprendedor en el destino
turistico Puerto de la Cruz, en relacion alas actividades de la practica del surf.
Asimismo la Federacion Canaria de Surf realizara labores de colaboracion con
el Consorcio urbanistico para la Rehabilitacion del Puerto de la Cruz. En
concreto, y a modo enunciativo, se pueden citar las siguientes actuaciones de
colaboracion, a concretar a traves de los programas correspondientes incluidos
en el Plan de Modernizacion. mejora e incremento de la competitividad (PMM),
actualmente en trarnitacion:

Colaboracion para definir el Proyecto de Rehabilitacion y adaptacion
para la practica del surf de la ola del Lago Martianez.
Propuesta de estudio socioeconornico del turismo activo de Surf en el
Puerto de la Cruz.
Colaboracion para la posible inteqracion de Puerto de la Cruz en la red
de internacional de Surf cities.

Los programas concretos del PMM en los que se desarrotlaran tales
colaboraciones pueden ser los siguientes:

GE0301 Programa de fomento del establecimiento de requisitos de
inteqracion paisajistica de los productos turisticos

GE0310 Programa de valoracion y acondicionamiento de recursos
paisajisticos

GE0401

GE0804

Programa de qestion de playas y zonas de bano

Programa de potenciacion del prestigio internacional
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GE0807

GE0902

Programa de colaboracion y cooperacion de ciudades

Programa de productos de turismo de Naturaleza y Activo (En el
diagrama de Programas de productos de Puerto de la Cruz, en
este programa se especifica en el NA3.M la actividad de SURF).

SEGUNDA.

Los estudios y proyectos de colaboracion que se pongan en marcha, y las
acciones que se ejecuten teniendo como marco este convenio, se detallaran de
forma concreta y especifica mediante adendas 0 convenios especlficos en
desarrollo del presente.

TERCERA.

EI Consorcio urbanistico para la Rehabilitacion del Puerto de la Cruz y la
Federacion Canaria de Surf se comprometen a difundir mediante sus canales
de cornunicacion cuantas actuaciones deriven de la aplicacion del presente
Convenio de Colaboracion. Asimismo despleqaran sus respectivos logotipos en
todo el material divulgativo que pueda derivar de las actuaciones que se
realicen en aplicacion de las clausulas de este Convenio de Colaboracion.

CUARTA.

Para la ejecucion de este convenio, para la resolucion de las dudas que
pudieran surgir en la interpretacion del mismo y para la dinarnizacion y
coordinacion de acciones de ambas partes, se creara una cornision mixta
paritaria que estara compuesta:

Por parte del Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacion del Puerto de la
Cruz, por su Gerente y un representante del mismo.

Por parte de la Federacion Canaria de Surf, por su Presidente y un
representante de la citada Federacion.
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QUINTA.

Los litigios entre las partes que pudieran surgir seran resueltos por la
jurisdicci6n competente.

SEXTA.

EI presente convenio entrara en vigor a los efectos establecidos el dia de su
firma por ambas partes, y se extendera durante dos arios desde dicha fecha,
pudiendo ser prorrogado de comun acuerdo en funci6n del grado de desarrollo
de las actuaciones de colaboraci6n.

Las causas de extinci6n del Convenio, adernas de por el transcurso del plazo,
son:

Incumplimiento por parte de las instituciones firmantes de las
obligaciones que Ie son propias.

En el supuesto de extinci6n del Convenio, la parte afectada por el
incumplimiento debera ponerlo de manifiesto y fehacientemente a la otra
parte.

Denuncia, que debera tener causa justificada, por cualquiera de las
partes firmantes del Convenio antes de la finalizaci6n del mismo. La
parte denunciante debera comunicarlo a la otra parte con un mes de
antelaci6n a la fecha en que se pretenda la extinci6n del Convenio.

Y para que conste a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad, las
partes firman el presente Convenio de Colaboraci6n por duplicado y a un solo
efecto en el lugar y fecha ut supra.

CON S 0 It C I t!J:l EIConsorcio,
r.hQbllltect'n
PUERTO DE LA CAUZ

Consoreiourb.nl'J~tt~co!)~.!JI.-==~p~~~-L-+--
rehabltttaciOn de •• Cruz
Parque Taoro n.O 22· 3&400 ~ .li"1"!Jmf--+--
Ten.rlfe . 1.1•• Canerl •• (E.,eM

T8lefono: 822~r~""o Senante Mascarefio Angel Lobo Rodriguez

Gerente del Consorcio urbanistico para Presidente de la Federaci6n Canaria de Surf
la rehabilitacion de Puerto de la Cruz
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