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ACTA nº 6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2018, en la Sala de Reuniones del Pabellón Municipal 
de Deportes “Quico Cabrera” de Santa Cruz de Tenerife, sita en Calle Fernando Barajas Prat, nº 
1, siendo las trece (13´00) horas, se reúne la Mesa de Contratación constituida en el procedimiento 
de referencia. 

 
La Mesa se constituye válidamente con la asistencia de los siguientes miembros:  

 
PRESIDENTE            - Dª. Ángeles M. Negrín Mora, Directora de la Oficina del 

Concejal Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife. 

VOCALES - Dª María Isabel Molina Moreno, Letrada de la Asesoría 
Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

- D. José Luis Velasco García, Técnico de Fiscalización de 
la Intervención   General del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 

- D. Joaquín  Castro Brunetto, Jefe de la Sección de 
Coordinación y Gestión Administrativa del Servicio de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

SECRETARIA - Dª Ángeles Solís Viera, Jefa de la Sección de 
Coordinación y Gestión Técnica del Servicio de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Constituida la Mesa al objeto de tomar razón del informe técnico emitido en relación con las 
ofertas presentadas por los licitadores, relacionadas con eventos con celebración prevista durante 
el primer semestre del año 2018, y posterior propuesta al órgano de contratación, se ordena por la 
Presidencia el inicio del acto. 
 
Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por la Unidad de Coordinación de 
Actividades Deportivas y Gestión de Instalaciones del extinto Organismo Autónomo de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 29 de diciembre de 2017, 
transcribiéndose a continuación las conclusiones de valoración que en el mismo se contemplan: 
 
[[(…) 
 
Una vez analizada la documentación de cada uno de los proyectos presentados, se concluye lo siguiente: 
 

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA.-  CONTRATACIÓN 054/16 
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PROYECTO: D. Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52822995-E en representación de Club de Tenis 
Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF:G-38342986 el evento deportivo, “VIII Torneo Juvenil del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 10 al 18 de febrero 
de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad tenis, en las pistas anexas del 
Pabellón Municipal “Quico Cabrera”, del 10 de Febrero de 2018, al 18 del mismo. Se requiere inscripción 
de pago de 10 €, teniendo un máximo de 60 participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 
años. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el Seguro de responsabilidad 
civil, el cual vence el 04/02/2018. Dicho seguro deberá estar renovado para el evento, debiendo presentarse 
ante el registro general, para su cotejo.  
 
Así mismo, se presenta propuesta de seguro de accidentes y en este caso, deberá formalizarse previo a la 
realización del evento. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y 
jóvenes, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando 
un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la Entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52822995-E en representación de Club de Tenis 
Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF: G-38342986 el evento deportivo, “XXVIII Open Fiestas de 
Mayo”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 21 de abril al 13 de mayo 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad tenis, en las pistas anexas del 
Pabellón Municipal “Quico Cabrera”, del 21 de Abril de 2018, al 13 de Mayo del mismo. Se requiere 
inscripción de pago de 16 €, teniendo un máximo de 100 participantes, masculinos ó femeninos, todos 
mayores de 15 años. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el Seguro de 
responsabilidad civil, el cual vence el 04/02/2018. Dicho seguro deberá estar renovado para el evento, 
debiendo presentarse ante el registro general, para su cotejo. Así mismo, se presenta propuesta de seguro 
de accidentes, en este caso, deberá formalizarse previo a la realización del evento. 
 
Dicho evento, promueve la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y 
jóvenes, mujeres, personas mayores conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 
8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos 
posibilitando una mejora en su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un 
carácter federado, otorgando un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento. 
 
En cuanto a la seguridad, deberá de atenerse lo establecido en el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como 
los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52822995-E en representación de Club de Tenis 
Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF: G-38342986 el evento deportivo, “XXIV Torneo Juvenil 
Ciudad de Santa Cruz”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 7 de abril al 13 de mayo 2018. 
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La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad tenis, en las pistas anexas del 
Pabellón Municipal “Quico Cabrera”, del 07 de Abril de 2018, al 13 de Mayo del mismo. La inscripción es 
gratuita, posibilitando una mayor afluencia de público y aumentando la posibilidad de práctica deportiva. 
Tiene un máximo de 120 participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 años. Contiene un 
presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el Seguro de responsabilidad civil, el cual vence el 
04/02/2018. Dicho seguro deberá estar renovado para el evento, debiendo presentarse ante el registro 
general, para su cotejo. Así mismo, se presenta propuesta de seguro de accidentes, en este caso, deberá 
formalizarse previo a la realización del evento. 
 
En cuanto a la seguridad, deberá de atenerse lo establecido en el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como 
los medios sanitarios al efecto. 
 
Dicho evento, promueve la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y 
jóvenes conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando 
un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, debiendo en este caso, llevarse a cabo la negociación del mismo con su promotor. 
 
PROYECTO: D. Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52822995-E en representación de Club de Tenis 
Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF: G-38342986 el evento deportivo, “II Curso Tenislandia”, 
a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 22,23 y 24 de junio 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad tenis, en las pistas anexas del 
Pabellón Municipal “Quico Cabrera”, del 22,23 y 24 de Junio. El evento que se presenta, tiene formato de 
curso en diferentes niveles (1 ó 2), en función de las capacidades del inscrito. La inscripción va desde los 
200 € a los 350 €, limitando la participación y no fomentando la práctica deportiva para todos; aunque se 
favorece el trabajo en el deporte base. Tiene un máximo de 10 participantes, masculinos ó femeninos, todos 
mayores de 16 años. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos sin ningún tipo de coste o ingreso, pero 
se refleja en el anexo pagos al profesorado de las cuotas de los inscritos. En este sentido se utiliza el 
procedimiento de eventos deportivos en Santa Cruz de Tenerife, para una acción no concordante con el 
objeto del procedimiento en sí.  Se presenta el Seguro de responsabilidad civil, el cual vence el 04/02/2018. 
Dicho seguro deberá estar renovado para el evento, debiendo presentarse ante el registro general, para su 
cotejo. Así mismo, se presenta propuesta de seguro de accidentes, en este caso, deberá formalizarse previo 
a la realización del evento. 
 
En cuanto a la seguridad, deberá de atenerse lo establecido en el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como 
los medios sanitarios al efecto. 
 
Dicho evento, promueve  la formación para el deporte base, debiendo en este caso estar presente la 
federación correspondiente. 
 
En este sentido, el evento propuesto no cumple con  el objeto de los criterios establecidos, en los pliegos 
de prescripciones técnicas. 
 
PROYECTO: D. Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52822995-E en representación de Club de Tenis 
Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF: G-38342986 el evento deportivo, “VIII Torneo de Verano 
para Veteranos”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 23 de junio al 8 de julio 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad tenis, en las pistas anexas del 
Pabellón Municipal “Quico Cabrera”, del 23 de Junio de 2018, al 08 de Julio del mismo. La inscripción 
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tiene una cuantía de 10 €, posibilitando afluencia de público y aumentando la posibilidad de práctica 
deportiva.  
 
El evento mejora cualitativa y cuantitativamente  la oferta deportiva municipal y contribuye a la promoción 
y difusión deportiva. Se contempla un máximo de 30 participantes, masculinos ó femeninos, todos mayores 
de 18 años. 
 
Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el seguro de responsabilidad civil, el 
cual vence el 04/02/2018. Dicho seguro deberá estar renovado para el evento, debiendo presentarse ante el 
registro general, para su cotejo. Así mismo, se presenta propuesta de seguro de accidentes, en este caso, 
deberá formalizarse previo a la realización del evento. 
 
Dicho evento, promueve la participación de colectivos de atención especial tales como los jóvenes y 
colectivo del deporte para todos, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 
8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos 
posibilitando una mejora en su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un 
carácter federado, otorgando un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento y teniendo ediciones 
anteriores. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Francisco González Feliciano, D.N.I:43.774.299-D en representación de Club 
Deportivo Ohana Triatlón, CIF: G-38967477 el evento deportivo, “Ocean Lava Tenerife”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 4 de marzo de 2018. 
 
Propuesta presentada por la entidad C.D. Ohana Triatlón, modalidad de triatlón (Olímpico /Half) a celebrar 
el 4 de Marzo de 2018, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Se prevé una participación de 600 personas existiendo una inscripción previa abierta para ambas 
modalidades, con una cuantía de 130 € en la modalidad Half y 50 € en la modalidad Olímpica. 
 
El evento va dirigido a todo tipo de participantes aficionados y federados en las categorías masculinas y 
femeninas, habiendo ya ediciones anteriores; aunque en esta edición, habrá cambios en la salida del mismo, 
la cual dará mayor comodidad y vistosidad. Es un evento sancionado por la Federación Canaria de Triatlón, 
bajo normativa de la Federación Española, otorgándole rigor y profesionalidad al mismo. 
 
El proyecto mejora cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva municipal y contribuye a la 
promoción y difusión deportiva. Al ser un evento al aire libre, posibilita entrada gratuita para espectadores.  
 
Habrá premios en metálico; así como clasificación del propio evento en función de la edad y la categoría. 
 
Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos, así como un plan de viabilidad del mismo, 
justificado y en base a gastos previstos para este tipo de eventos. 
 
La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 
Deportes de Santa Cruz de Tenerife. Asi mismo se cuenta con los correspondientes proyectos de seguros 
de accidente y responsabilidad civil. 
 
Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 
el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 
sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 
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En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
 
PROYECTO: D. José Carlos Báez González, D.N.I: 78.672.429-D en representación de Club 
Natación Martiánez, CIF: G-38065579 el evento deportivo, “Campeonato de España de Salvamento 
y Socorrismo de Primavera Infantil y Cadete”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 19 y 
20 de mayo de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad de salvamento y socorrismo, en 
la Piscina Acidalio Lorenzo, el 19 y 20 de Mayo de 2018. La inscripción tiene una cuantía de 75 € por club 
participante y de 20 €, de manera individual o por relevos. Al ser un evento nuevo, no posee edición anterior. 
Se posibilita afluencia de público por lo novedoso del mismo, aumentando la posibilidad de dicha práctica 
deportiva.  
 
El evento mejora cualitativa y cuantitativamente  la oferta deportiva municipal, contribuyendo a la 
promoción y difusión deportiva. Se contempla un máximo de 300 participantes, masculinos ó femeninos, 
todos mayores de 18 años. 
 
Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el seguro de responsabilidad civil. Así 
mismo, se presenta propuesta de seguro de accidentes, en este caso, deberá formalizarse previo a la 
realización del evento. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los jóvenes y 
mujeres, aparte de promover el deporte para todos, conforme a la regulación establecida al efecto en el 
artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de 
colectivos posibilitando una mejora en su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba 
tiene un carácter federado, otorgando un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento y teniendo 
ediciones anteriores. 
 
Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 
el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 
sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la Entidad Local. 
 
PROYECTO: Dª Nira González Izquierdo, D.N.I:78853424V en representación de Club Patín Añazo, 
CIF: G-78853424V el evento deportivo, “XXIII Festival de Navidad Club Patín Añazo”, a celebrarse 
en Santa Cruz de Tenerife el día 4 de enero de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad patinaje artístico, en el Pabellón 
Pancho Camurria el día 4 de Enero de 2018. No se requiere inscripción, teniendo un máximo de 50 
participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 años. Contiene un presupuesto de ingresos y 
gastos equilibrado, así como el seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes por la Federación 
Canaria de Patinaje. 
 
Dicho evento promueve la participación de colectivos de atención especial, tales como los niños/as y 
jóvenes, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
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su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando 
un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento. 
 
Debido al tipo de evento deberá tenerse en cuenta lo que establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así 
como los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, debiendo en este caso, llevarse a cabo la negociación del mismo con su promotor habiendo según 
los criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), entre el licitador y la Entidad 
Local. 
 
PROYECTO: Dª Nira González Izquierdo, D.N.I:78853424V en representación de Club Patín Añazo, 
CIF: G-78853424V, el evento deportivo, “III Trofeo Club Patín Añazo”, a celebrarse en Santa Cruz 
de Tenerife los días 9 y 10 de marzo de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad patinaje artístico, en el Pabellón 
Pancho Camurria, los días 9 y 10 de Marzo de 2018. Se requiere inscripción de 5 €, teniendo un máximo 
de 150 participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 años.  Así mismo habrá premios por 
categoría para cada una de ellas. Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación, otorgándole un 
mayor rigor y profesionalidad. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el 
Seguro de responsabilidad civil, y seguro de accidentes por la Federación Canaria de Patinaje. Con el mismo 
se fomenta la participación mixta, dándole una mayor integración al mismo. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y 
jóvenes, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando 
un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento.  
 
Debido a las características del evento, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el  Decreto 86/2013 de 1 
de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, debiendo en este caso, llevarse a cabo la negociación del mismo con su promotor habiendo según 
los criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), entre el licitador y la Entidad 
Local. 
 
PROYECTO: Dº Adolfo Pintor Medina, D.N.I:42826125X en representación de Club Patín Axel 
Carpey, CIF: G-76547538 el evento deportivo, “VII Trofeo Axel”, a celebrarse en Santa Cruz de 
Tenerife los días 1, 2 y 3 de junio de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad patinaje artístico, en el Pabellón 
Pancho Camurria, los días 1,2 y 3 de junio de 2018. Se requiere inscripción de 10 €, teniendo un máximo 
de 300 participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 años.  Así mismo habrá premios por 
participar y un trofeo por podio categoría y nivel. Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación, 
otorgándole un mayor rigor y profesionalidad. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, 
así como el Seguro de responsabilidad civil y accidentes. Con el mismo, se fomenta la participación mixta, 
dándole una mayor integración al mismo. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y 
jóvenes, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando 
un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento.  
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Debido a las características del evento, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el  Decreto 86/2013 de 1 
de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, debiendo en este caso, llevarse a cabo la negociación del mismo con su promotor habiendo según 
los criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), entre el licitador y la Entidad 
Local. 
 
PROYECTO: Dª Nira González Izquierdo, D.N.I:78853424V en representación de Club Patín Añazo, 
CIF: G-78853424V, D. Adolfo Pintor Medina con D.N.I:42826125X en representación del Club Axel 
Carpey Santa Cruz, C.I.F:G-76547538 a celebrar, “Tecnificación Patinaje Artístico”, en Santa Cruz 
de Tenerife los días 1,2 y 3 de marzo de 2018 y los días 29,30 y 31 de mayo de 2018. 
 
La oferta que se presenta por parte de ambos clubes, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad patinaje 
artístico, en el Pabellón Pancho Camurria, los días 1,2 y 3 de marzo de 2018 en la primera convocatoria y 
el 29,30 y 31  de mayo, en segunda convocatoria Se requiere inscripción de 50 €, teniendo un máximo de 
60 participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 años.  
 
Al ser pruebas de tecnificación, el evento muestra si los participantes están capacitados para subir de nivel, 
otorgándoles un diploma de superación. Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación, 
otorgándole un mayor rigor y profesionalidad. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, 
así como el seguro de responsabilidad civil, y accidentes. En este caso deberá llevarla a cabo antes de la 
realización del mismo y presenta por registro de entrada. Con el mismo se fomenta la participación mixta, 
dándole una mayor integración al mismo. 
 
Debido a las características del evento, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el  Decreto 86/2013 de 1 
de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Se promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y jóvenes, 
conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del 
Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en su calidad de 
vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando un nivel de 
calidad y exigencia en sí al propio evento.  
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, debiendo en este caso, llevarse a cabo la negociación del mismo con su promotor habiendo según 
los criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), entre el licitador y la Entidad 
Local. 
 
PROYECTO: Dª Nira González Izquierdo, D.N.I:78853424V en representación de Club Patín Añazo, 
CIF: G-78853424V, D. Adolfo Pintor Medina con D.N.I:42826125X en representación del Club Axel 
Carpey Santa Cruz, C.I.F:G-76547538 a celebrar “Pruebas de Nivel”, en Santa Cruz de Tenerife en 
dos convocatorias los días 23 de febrero y el 22 de junio de 2018. 
 
La oferta que se presenta por parte de ambos clubes, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad patinaje 
artístico, en el Pabellón Pancho Camurria, el día 23 de Febrero en primera convocatoria y el 22 de Junio de 
2018, en segunda convocatoria. No se requiere inscripción al mismo, teniendo un máximo de 40 
participantes, masculinos ó femeninos, todos menores de 18 años.   
 
Al ser pruebas de tecnificación, el evento muestra si los participantes están capacitados para subir de nivel, 
otorgándoles un diploma de superación. Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación, 
otorgándole un mayor rigor y profesionalidad. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, 
así como el seguro de responsabilidad civil, y accidentes. En este caso deberá llevarla a cabo antes de la 
realización del mismo y presenta por registro de entrada. Con el mismo se fomenta la participación mixta, 
dándole una mayor integración al mismo. 
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Se promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as y jóvenes, 
conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del 
Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en su calidad de 
vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, otorgando un nivel de 
calidad y exigencia en sí al propio evento.  
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, debiendo en este caso, llevarse a cabo la negociación del mismo con su promotor habiendo según 
los criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), entre el licitador y la Entidad 
Local. 
 
PROYECTO: D. Pedro Albericio Reyes, D.N.I: 42020419V en representación de Club Natación 
Teneteide, CIF: G-38600532 el evento deportivo, “Copa de Clubes de Natación”, a celebrarse en 
Santa Cruz de Tenerife los días 3 y 4 de febrero de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad natación, en la Piscina Acidalio 
Lorenzo, los días 3 y 4 de Febrero de 2018. Se requiere para participar en el mismo, estar federado, 
limitando en este sentido la participación en el mismo; por tanto los clubes deberán inscribir a sus 
nadadores; siendo en este caso gratuito. Se prevé una participación de 250 nadadores en la categoría de 
división de honor y primera, así como en segunda que es de 150 participantes. Será mixto, masculino y 
femenino.  Así mismo, habrá premios por categoría. 
 
Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación, otorgándole un mayor rigor y profesionalidad. 
Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el seguro de responsabilidad civil, y 
seguro de accidentes. Con el mismo se fomenta la participación mixta, dándole una mayor integración al 
mismo. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as, jóvenes 
y mujeres conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva, por tanto hay un aumento cualitativo de la oferta 
deportiva municipal. 
 
Debido a la envergadura del evento, deberá tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, como establece el  
Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la Entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Pedro Albericio Reyes, D.N.I: 42020419V en representación de Club Natación 
Teneteide, CIF: G-38600532 el evento deportivo, “Campeonato Regional Junior/Infantil de Invierno 
2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 2,3 y 4 de marzo de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad natación, en la Piscina Acidalio 
Lorenzo, los días 2,3 y 4 de Marzo de 2018. Se requiere para participar, estar federado y haber obtenido la 
marca mínima, limitando en este sentido la participación. Se prevé una participación de 300 nadadores en 
las diferentes categorías, siendo en este caso mixto, masculino y femenino.  Así mismo, habrá premios por 
categoría. 
 
Según el proyecto presentado, pretenden colocar un stand de venta de la marca “DS”, por tanto, están 
obligados al pago de la tasa correspondiente por el aprovechamiento de suelo público, en los días previstos. 
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Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación Canaria de Natación, otorgándole un mayor rigor 
y profesionalidad. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el seguro de 
responsabilidad civil y seguro de accidentes. Con el mismo se fomenta la participación mixta, dándole una 
mayor integración al mismo. 
 
Se promueve la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as, jóvenes y mujeres 
conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del 
Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en su calidad de 
vida a través de dicha práctica deportiva, por tanto hay un aumento cualitativo de la oferta deportiva 
municipal. 
 
Debido a la envergadura del evento, deberá tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, como establece el  
Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Pedro Albericio Reyes, D.N.I: 42020419V en representación de Club Natación 
Teneteide, CIF: G-38600532 “XVII Trofeo de Natación Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 5 de mayo de 2018 o bien el día 26 de mayo de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad natación, en la Piscina Acidalio 
Lorenzo, los días 5 ó 26 de mayo  de 2018. Se requiere para participar, estar federado, limitando en este 
sentido la participación en el mismo; ya que son los propios clubs los que hacen dicha inscripción. Se prevé 
una participación de 120 nadadores en las diferentes categorías, siendo en este caso mixto, masculino y 
femenino.  Así mismo, habrá premios por categoría. 
 
Dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación Canaria de Natación, otorgándole un mayor rigor 
y profesionalidad. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el seguro de 
responsabilidad civil, y seguro de accidentes por la propia federación canaria de natación. Con el mismo, 
se fomenta la participación mixta, dándole una mayor integración al evento. 
 
Se fomenta la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as, jóvenes conforme a 
la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así 
mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en su calidad de vida a través 
de dicha práctica deportiva, por tanto hay un aumento cualitativo de la oferta deportiva municipal. 
 
Informar, que el licitador está buscando recursos privados a través de la fórmula del  patrocinio, 
pretendiendo colocar soportes publicitarios en el espacio público; por tanto se deberá liberar tasa por el uso 
del dominio público, en función de los soportes y sus dimensiones. 
 
Debido a la envergadura del evento, deberá tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, como establece el  
Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Eduardo del Corral Romero, D.N.I: 78711450E en representación de Club 
Deportivo Milla Chicharrera, CIF: G-38952479 el evento deportivo, “XXIV Milla de Primavera 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 25 de mayo de 
2018. 
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La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad  atletismo, en la C/ Heliodoro 
Rodriguez Lopez (C/ Munitis con giro en cancha polideportiva), el 25 de Mayo de 2018. La inscripción 
tiene una cuantía de 2 € por corredor federado participante. Al ser un evento sólo para deportistas federados, 
se limita su participación en el mismo; ya que es condición indispensable el estarlo; aún así se estima una 
participación de entre 250 y 300 corredores, masculinos y femeninos, de las categorías desde benjamín 
hasta veteranos. 
 
El evento mejora cualitativa y cuantitativamente  la oferta deportiva municipal y contribuye a la promoción 
y difusión deportiva dentro del término Municipal. 
 
Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como el seguro de responsabilidad civil. Así 
mismo, al ser deportistas federados, dicho evento queda cubierto por el seguro de accidentes de la propia 
Federación  Canaria de Atletismo. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as, jóvenes 
y mujeres, aparte de promover el deporte para todos, conforme a la regulación establecida al efecto en el 
artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de 
colectivos posibilitando una mejora en su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba 
tiene un carácter federado, otorgando un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento y teniendo 
ediciones anteriores. 
 
Debido a la envergadura del evento y el recorrido del mismo, deberá tenerse en cuenta el Plan de Seguridad, 
como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las 
autorizaciones sectoriales al respecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. David Rivas Durango, D.N.I: 42092568-S en representación de Club Natación 
Acidalio Lorenzo, CIF: G-38345054 el evento deportivo, “XXXII Copa del Rey de Waterpolo”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 2,3 y 4 de febrero de 2018. 
 
Propuesta presentada por la entidad C.N. ECHEYDE ACIDALIO LORENZO modalidad de waterpolo  
(Copa del Rey) a celebrar los días del 2 al 4 de Marzo de 2018, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Se prevé una participación de 140 personas deportistas integrantes del evento, en este caso todos deportistas 
federados. Este evento debe ser considerado como gran evento, por la repercusión que el mismo tiene a 
nivel insular, regional, nacional e internacional, y el impacto mediático y social; así como retorno del mismo 
hacia Santa Cruz de Tenerife; por tanto posee un gran interés a nivel deportivo y social, aparte de fomentar 
la promoción y difusión deportiva en el municipio.  
Se prevé que se beneficiarán, tanto directa como indirectamente, un gran número de personas  (sinergia 
económicas a nivel local), como de impacto visual (medios de comunicación y retransmisiones a nivel 
nacional). 
 
Es un evento sancionado por la Federación Española de Natación, bajo su normativa, otorgándole rigor y 
profesionalidad al mismo. 
 
Visto el proyecto deportivo y en base a los recursos que se solicitan, se prevé  la participación de tres 
administraciones públicas, en la que se aportan tanto recursos materiales, como económicos. Desde el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los recursos a aportar serán económicos y materiales; en este 
caso la propia instalación deportiva , así como material diverso. Respecto a la cuantía económica, deberá 
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se  determinada por quien proceda.  Por tanto el presupuesto de gastos e ingresos, así como un plan de 
viabilidad del mismo, está justificado y en relación a los gastos previstos para este tipo de grandes eventos. 
 
La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 
Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Se cuenta con el correspondiente de seguro de accidente, por la federación y proyecto responsabilidad civil. 
 
Debido a la envergadura del evento, deberá tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, como establece el  
Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales 
al respecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Jorge Sanchís Montero, D.N.I:44.868.482-J en representación del Club Deportivo 
Vallivana, CIF:G-76614064 el evento deportivo, “VI Circular Los Catalanes Trail ”, a celebrarse en 
Santa Cruz de Tenerife el día 28 de abril de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad trail, en el caserío de los 
Catalanes, el día 28 de Abril de 2018. Su participación es popular y federada a partir de los 16 años, 
posibilitando en este caso la afluencia en su participación y promocionando dicho deporte a nivel local e 
insular. 
 
Se prevé una participación de entre 170 y 220 corredores en las diferentes categorías, siendo en este caso, 
masculino y femenino.  La inscripción se lleva a cabo en diferentes tramos comenzando en 15 €, hasta un 
máximo de 20 € por corredor federado participante. 
 
Dicho evento, está sancionado por la Federación Insular de atletismo, otorgándole un rigor y 
profesionalidad a dicha competición. Contiene un presupuesto de ingresos y gastos estimativo, no 
equilibrado, obteniendo en este caso beneficios el organizador del evento por su organización. .Se presenta 
seguro de responsabilidad civil, y seguro de accidentes.  
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los jóvenes y 
mujeres conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, 
Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una mejora en 
su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva, por tanto hay un aumento cualitativo de la oferta 
deportiva municipal. 
 
 
Debido a la envergadura del evento y al recorrido, deberá tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, 
como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las 
autorizaciones sectoriales al respecto. 
 
En este sentido, el evento propuesto cumple con los criterios establecidos en los pliegos de prescripciones 
técnicas , considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Daniel González Poch, D.N.I:44.303.404-E en representación de DG Eventos S.L., 
CIF:B-35781160 el evento deportivo, “Binter Night Run Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en 
Santa Cruz de Tenerife el día 19 de mayo de 2018. 
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Dicho evento deportivo de carrera, posee un alto interés social y deportivo, por su alta participación en 
ediciones anteriores; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 
deportiva municipal, otorgándole relevancia a nivel insular y regional. 
 
El evento tiene un alto interés deportivo y social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión 
deportiva en el ámbito municipal. Participan un alto número de corredores ( 2500 ) , tanto federados como 
populares, otorgándole calidad al evento.  
 
Al no ser la primera edición, siendo en este caso la tercera, el mismo va consolidándose; posibilitando la 
contribución a la promoción y difusión deportiva a nivel municipal, insular, regional. 
 
Como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, con la consecución 
del mismo se posibilita la actividad física y el deporte, en jóvenes, mujeres, mayores y minusválidos; así 
como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, posibilitando que el mismo suponga 
una mejora en el bienestar social. 
 
Es un evento no gratuito para los participantes,  ya que hay pago de inscripción en tramos, la cual no merma 
la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. 
 
Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 
el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 
sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 
 
Así mismo, al ser un evento de importancia regional, deberá tener difusión en los soportes de la Entidad 
Local. 
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y la entidad Local. 
 
PROYECTO: D. Sergio Aguilar Reyes, D.N.I:78.851.613-T en representación de Club Deportivo 
Iberia Toscal Fútbol Sala, CIF:G-28248878 el evento deportivo, “II Copa Menceyato de Anaga”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 14 de enero de 2018.  
 
Dicho evento deportivo posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta deportiva municipal 
en este caso el fútbol sala, entre  sus diferentes clubs y Escuela Deportiva Municipal. 
 
Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes, como establece el artículo 10 de 
la Ley del Deporte en Canarias, y más concretamente en los niños y jóvenes,  como son las competencias 
propias que otorga dicha ley.   
 
Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como aquellos 
asistentes que se desplacen a dicho evento. Serán un total de 12 equipos, compitiendo en grupos de tres 
equipos; no habiendo inscripción previa, sino invitación por parte del organizador, en este sentido dicha 
participación no es libre. 
 
Es un evento ya implantado, siendo esta su segunda edición, por tanto poco a poco se va consolidando. Al 
ser de carácter gratuito para los participantes y los asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite 
una mayor proyección. 
 
Debido a las características del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá tenerse 
en cuenta lo establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto. 
 
Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales como 
(protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  
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Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: D. Dimitri Rizopoulos, D.N.I: X-0320509-G en representación de Anikitos 27 S.L., 
CIF: B-76645993, “1ºVolcano Race of Champions 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 
día 29 de abril de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de automovilismo modalidad (Karting, cars), posee un alto interés social, ya que el 
mundo del motor en Tenerife tiene mucha expectación, en este sentido el interés social y deportivo es 
patente y latente. 
 
En cuanto a la participación del mismo, este técnico que suscribe, entiende que este tipo de eventos tienen 
un carácter más dedicado a la exhibición por parte de profesionales del motor, que a crear un circuito 
urbano, previo pago para poder participar por aficionados; comprometiéndose la seguridad del mismo.  
 
Una vez analizado el circuito a implantar, se entiende que la seguridad en el mismo se ve comprometida y 
más aún, si se plantea a nivel aficionado. Por tanto, se solicita informe técnico a la unidad de Seguridad 
Vial y Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz, antes de cualquier tipo de actuación en 
dicho evento. 
 
Así mismo, al ser un evento de nueva implantación y condicionado en su participación a un pago (360 €), 
que a si mismo se ve condicionado por el número de sponsors, se entiende aún más que este tipo de evento 
sea más de exhibición que de participación popular; ya que puede en este caso subir o bajar el precio de 
inscripción. 
 
Debido a la envergadura del evento, en cuanto a la seguridad, deberá tenerse lo establecido en el Decreto 
86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes, previamente deberán 
liberarse los informes solicitados antes de emitir cualquier tipo de negociación y aprobación. 
 
PROYECTO: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias, CIF: G-76725506 
“Interclub Amateur Kickboxing Abril 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 20 de 
enero de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de kickboxing posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día 
proliferan cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 
deportiva municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social. 
 
Es un evento gratuito no requiere de inscripción, por tanto no se merma la asistencia a la misma, 
consiguiendo un alto grado de implantación. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, 
habiendo sólo gastos y no ingresos. Se interpreta en base al mismo, que lo que se solicita a la Entidad Local, 
serán los supuestos ingresos  del evento, debiendo aclarar este extremo. En este evento los deportistas no 
consiguen premios, sino puntuación para campeonatos. 
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Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias, CIF: G-76725506 
“Campeonato de Canarias de Kickboxing”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 17 de 
febrero de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de kickboxing posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día 
proliferan cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 
deportiva municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social. Se prevé que participarán unos 90 deportistas federados, 
obteniendo los ganadores posibilidad de participar en el Campeonato de Canarias. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. Respecto al seguro de accidentes, el mismo 
está cubierto por la Federación respectiva, ya que sólo participan deportistas federados. 
 
Es un evento gratuito requiere de inscripción, pero no se merma la asistencia a la misma, consiguiendo un 
alto grado de implantación. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, habiendo sólo 
gastos y no ingresos. Se interpreta en base al mismo, que lo que se solicita a la Entidad Local, serán los 
supuestos ingresos  del evento.  
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias, CIF: G-76725506 
“Campeonato de Canarias de Kickboxing”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 24 de marzo 
de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de kickboxing posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día 
proliferan cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 
deportiva municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social. Se prevé que participarán unos 60 deportistas federados, 
obteniendo los ganadores posibilidad de participar en otros campeonatos de categoría superior. 
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Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. Respecto al seguro de accidentes, el mismo 
está cubierto por la Federación respectiva, ya que sólo participan deportistas federados. 
 
Es un evento gratuito, aunque requiere de inscripción, no mermando la asistencia a la misma y consiguiendo 
un alto grado de implantación. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, habiendo sólo 
gastos y no ingresos. Se interpreta en base al mismo, que lo que se solicita a la Entidad Local, serán los 
supuestos ingresos  del evento.  
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias, CIF:G-76725506 
“Interclub Amateur Kickboxing Abril 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 14 de 
abril de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de kickboxing posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día 
proliferan cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 
deportiva municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social. 
 
Es un evento gratuito que requiere de inscripción, por tanto no se merma la asistencia a la misma, 
consiguiendo un alto grado de implantación. Se estima una participación aproximada de 50 deportistas. Su 
presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, habiendo sólo gastos y no ingresos. Se interpreta 
en base al mismo, que lo que se solicita a la Entidad Local, serán los supuestos ingresos  del evento, 
debiendo este extremo quedar aclarado previo a su realización. En este evento los deportistas no consiguen 
premios, sino puntuación para campeonatos de mayor categoria. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias, CIF: G-76725506 “ 
Interclub Amateur Kickboxing Mayo 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 19 de 
mayo de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de kickboxing posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día 
proliferan cada vez más este tipo de acuaciones; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y 
cuantitativamente la oferta deportiva municipal.  
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El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social. 
 
Es un evento gratuito que requiere de inscripción, no mermando la asistencia al mismo y  consiguiendo un 
alto grado de implantación. Se estima una participación aproximada de 50 deportistas. Su presupuesto de 
ingresos y gastos no aparece equilibrado, habiendo sólo gastos y no ingresos. Se interpreta en base al 
mismo, que lo que se solicita a la Entidad Local, serán los supuestos ingresos  del evento, debiendo este 
extremo quedar aclarado previo a su realización. En este evento los deportistas no consiguen premios, sino 
puntuación para campeonatos. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias, CIF:G-76725506 
“Interclub Amateur Kickboxing Junio 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 16 de 
junio de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de kickboxing posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día 
proliferan cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 
deportiva municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. 
 
Es un evento gratuito que requiere de inscripción, por tanto no se merma la asistencia a la misma, 
consiguiendo un alto grado de implantación. Se estima una participación aproximada de 50 deportistas. Su 
presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, habiendo sólo gastos y no ingresos debiendo este 
extremo quedar aclarado previo a su realización. Se interpreta en base al mismo, que lo que se solicita a la 
Entidad Local, serán los supuestos ingresos  del evento. En este evento los deportistas no consiguen 
premios, sino puntuación para campeonatos. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 25/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
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Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Dª Isabel Nira Chávez Díaz, D.N.I:78.853.361-T en representación de Club Deportivo 
Patín Isanir, CIF: G-76609510 el evento deportivo, “Campeonato Provincial Santa Cruz de Tenerife 
D,C,B”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 6,7 y 8 de abril de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad patinaje artístico, en el Pabellón 
Pancho Camurria, los días 6,7 y 8 de Abril de 2018. El proyecto presentado solicita inscripción de carácter 
libre, no estableciendo un máximo de  participantes y desconociendo en este caso la dimensión del mismo. 
Se establecen premios, aunque no se diferencia si es por categorías, grupos, …. Se desconoce por el  que 
suscribe si dicho evento, se rige por el reglamento de la Federación o no, aunque se aporta un reglamento 
de la Federación Canaria de patinaje. 
 
Respecto al presupuesto de ingresos y gastos, no se establece presupuesto de ningún tipo, no aparece 
cumplimentado; aunque si se presenta póliza de Responsabilidad Civil, la cual que figura como caducada. 
En este caso, se deberá presentar certificado de estar al corriente en su pago; así como recibo por el registro 
de entrada. La póliza de accidentes, no establece fecha de vigencia, desconociendo si el proyecto que se 
presenta esta vigente o no. Dejar constancia de que dichas pólizas, aparecen con un titular diferente a la 
persona que presenta proyecto deportivo y no se aporta certificado de que esas pólizas cubran dicho evento. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Se interpreta que dicho evento, ( memoria escasa) promueve  la participación de colectivos de atención 
especial tales como los niños/as y jóvenes, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 
de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos 
posibilitando una mejora en su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba parece ser, 
tiene un carácter federado, aunque por este suscriptor se desconoce hasta que se presenten los certificados 
pertinentes. 
 
En este sentido, considerando  la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá primero subsanar dicha documentación antes de someterse a negociación entre el licitador y el 
Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: D Juan Tomás Rodríguez Tejera, D.N.I: en representación de Federación Canaria de 
Boxeo, CIF: G38311833 el evento deportivo, “Velada Guantes de Oro”, a celebrarse en Santa Cruz 
de Tenerife el día 3 de marzo de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de boxeo posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día proliferan 
cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva 
municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social.  
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 01/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general, así como la póliza de accidentes que presenta 
fecha de 01/01/2017. 
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Es un evento gratuito, que requiere de inscripción por parte de los deportistas a través de sus promotores, 
por tanto no se merma la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. Se estima una 
participación aproximada de 25 deportistas. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, 
habiendo más gastos que ingresos. Se interpreta, por este suscriptor en base al mismo, que lo que se solicita 
a la Entidad Local, serán los supuestos ingresos del evento, para equilibrar dicho presupuesto.  
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: D Juan Tomás Rodríguez Tejera, D.N.I: en representación de Federación Canaria de 
Boxeo, CIF: G38311833 el evento deportivo, “Velada Guantes de Oro II”, a celebrarse en Santa Cruz 
de Tenerife el día 9 de junio de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de boxeo posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día proliferan 
cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva 
municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social.  
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 01/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general, así como la póliza de accidentes que presenta 
fecha de 01/01/2017. 
 
Es un evento gratuito, que requiere de inscripción por parte de los deportistas a través de sus promotores, 
por tanto no se merma la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. Se estima una 
participación aproximada de 25 deportistas. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, 
habiendo más gastos que ingresos. Se interpreta, por este suscriptor en base al mismo, que lo que se solicita 
a la Entidad Local, serán los supuestos ingresos del evento, para equilibrar dicho presupuesto.  
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: D Juan Tomás Rodríguez Tejera, D.N.I: en representación de Federación Canaria de 
Boxeo, CIF: G38311833 el evento deportivo, “Velada Guantes de Oro III”, a celebrarse en Santa 
Cruz de Tenerife el día 5 de mayo de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de boxeo posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día proliferan 
cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva 
municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados)  como establece el artículo 3 de la Ley 
8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos 
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colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que el mismo 
suponga una mejora en el bienestar social.  
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 01/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general, así como la póliza de accidentes que presenta 
fecha de 01/01/2017. 
 
Es un evento gratuito, que requiere de inscripción por parte de los deportistas a través de sus promotores, 
por tanto no se merma la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. Se estima una 
participación aproximada de 25 deportistas. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, 
habiendo más gastos que ingresos. Se interpreta, por este suscriptor en base al mismo, que lo que se solicita 
a la Entidad Local, serán los supuestos ingresos del evento, para equilibrar dicho presupuesto.  
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
 
PROYECTO: Dª Ana Guerra Neira, D.N.I:07468762-H en representación de Club de Tiro con Arco 
Bretemas, CIF:G-38797676 el evento deportivo, “VII Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
de Tiro con Arco, IV Trofeo Féliz Hernández  Brito”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife a finales 
de febrero de 2018. 
 
La oferta que se presenta, desarrolla la disciplina deportiva de modalidad Tiro con arco, en el Palacio 
Municipal de Deportes “Quico Cabrera”, a finales del mes de  Febrero de 2018. Se requiere inscripción de 
pago de 10 €, teniendo un máximo de 60 participantes, masculinos ó femeninos. Se establecen categorías 
en función del tipo de tiro (compuesto, recurvo,…).  
 
Contiene un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, así como certificado de seguro, para los 
integrantes del CD. Tiro con Arco Bretemas. No se establece seguro de Responsabilidad Civil para el 
evento, ni seguro de accidentes y el evento está dirigido para todos los tiradores/as de Canarias,  por tanto 
deberán presentarlo previo a la organización del mismo, como establecen los pliegos. 
 
Dicho evento, promueve  la participación de colectivos de atención especial tales como los niños/as , 
jóvenes y discapacitados, conforme a la regulación establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, 
de 9 de julio, Canaria del Deporte. Así mismo, se promueve la participación de colectivos posibilitando una 
mejora en su calidad de vida a través de dicha práctica deportiva. Esta prueba tiene un carácter federado, 
otorgando un nivel de calidad y exigencia en sí al propio evento. 
 
Al no ser la primera edición, siendo en este caso la séptima, el mismo va consolidándose; posibilitando la 
contribución a la promoción y difusión deportiva a nivel municipal, insular, regional. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá previamente aportar la documentación solicitada, previo a someterse a el proceso de negociación 
entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
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PROYECTO: D José Miguel Conejo de La Roca, D.N.I:41910876-T en representación del Real Club 
Náutico de Tenerife, CIF: G-3G-38036190 el evento deportivo, “Campeonato de Canarias Frontenis 
Preolímpica”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 1 al 3 de junio de 2018. 
 
Dicho evento deportivo posibilita un incremento cuantitativo de la oferta deportiva municipal, en este caso 
el frontenis (preolímpico) en niños y niñas de las categorías que se presentan. A día de hoy es un deporte 
minoritario, sobre todo por el número de practicantes y licencias federativas. 
 
Se contribuye a la promoción y fomento del deporte, como establece el artículo 10 de la Ley del Deporte 
en Canarias, y más concretamente en la mujer, como competencias propias que otorga el marco legal. Así 
mismo, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando féminas (mixto) en el 
evento.  
 
Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como aquellos 
asistentes que se desplacen a dicho evento; posibilitando una proyección de dicha modalidad deportiva. 
 
Al ser de carácter gratuito para los asistentes; hace que sea atractivo y posibilite una mayor proyección; 
aunque para su participación se requiere inscripción y licencia federativa; teniendo en este caso no una 
participación elevada, sólo 32 jugadores. 
 
Tendrá una proyección a nivel insular; según la documentación de previsión presentada por el licitador; lo 
cual posibilita un interés deportivo y social dando, lugar a una a una mayor promoción y difusión deportiva. 
Así mismo, se entiende, por la documentación presentada que no es la primera edición, dando lugar a que 
dicho evento está consolidado. 
 
Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales como 
(protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
 
PROYECTO: D. Oliver Jacob Rodríguez Hernández, D.N.I:78.698.273-R en representación de 
Asociación Deportiva Nizana, CIF:G-G-76.646686,a celebrar el evento , “Ofra huele a Boxeo”, en 
Santa Cruz de Tenerife el 4 de mayo de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de boxeo posee un alto interés social en el municipio, ya que cada día proliferan 
cada vez más; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva 
municipal.  
 
El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 
en el ámbito municipal. Participan jóvenes y mujeres (federados amateur), como establece el artículo 3 de 
la Ley 8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en 
dichos colectivo, así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, facilitando que 
el mismo suponga una mejora en el bienestar social.  
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 01/01/2018, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general, así como la póliza de accidentes que presenta 
fecha de 01/01/2017. Dejar constancia que ambas pólizas están suscritas por un titular diferente al promotor 
del evento. En este caso deberá presentar certificado de que dichas pólizas cubren este evento, previo a la 
realización del mismo por registro de entrada. 
 
Es un evento gratuito, que requiere de inscripción por parte de los deportistas a través de sus promotores, 
por tanto no se merma la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. Se estima una 
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participación aproximada de 24 deportistas. Su presupuesto de ingresos y gastos no aparece equilibrado, 
habiendo más ingresos que gastos, en este caso un beneficio para el promotor.  
 
Al no ser la primera edición, siendo en este caso la segunda, el mismo va consolidándose; posibilitando la 
contribución a la promoción y difusión deportiva a nivel municipal e insular. 
 
Por las propias características del evento, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 
1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto. 
 
Considerando que la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un 
procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), 
deberá previamente aportar la documentación solicitada, previo a someterse a el proceso de negociación 
entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
 
PROYECTO: D José Miguel Conejo de La Roca, D.N.I:41910876-T en representación del Real Club 
Náutico de Tenerife, CIF: G-3G-38036190 el evento deportivo, “Campeonato de Canarias Junior 
Masculino de Baloncesto”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 12 al 15 de abril de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de modalidad baloncesto en la categoría junior, posibilita un incremento cualitativo 
y cuantitativo de la oferta deportiva municipal, entre sus diferentes clubs y Escuela Deportiva Municipal. 
 
Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros niños/as, como establece el artículo 10 de 
la Ley del Deporte en Canarias, de competencias propias de las Corporaciones Locales,  así como lo 
establecido en el artículo 3  de dicha Ley. 
 
Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como aquellos 
asistentes que se desplacen al mismo. 
 
Es un evento con un grado de implantación elevado, ya que no es su primera edición, por tanto consolidado 
en el tiempo y gran interés público. Al ser de carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace 
que sea aún más atractivo y posibilite una mayor proyección. 
 
Debido a la envergadura del evento, sobre todo por el alto número  de asistentes y participantes, deberá 
tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones sectoriales al 
respecto. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 09/10/2016, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general, así como la póliza de accidentes que presenta 
fecha de 24/112017. En este caso deberá presentar certificado de que dichas pólizas cubren este evento. 
 
Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, será necesario una buena gestión de recursos 
humanos (Protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (transportes y materiales 
propios del torneo).  
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: D José Miguel Conejo de La Roca, D.N.I:41910876-T en representación del Real Club 
Náutico de Tenerife, CIF: G-3G-38036190 el evento deportivo, “Campeonato de Canarias Frontenis 
Olímpica Sub 22”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 23 al 25 de febrero de 2018. 
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Dicho evento deportivo posibilita un incremento cuantitativo de la oferta deportiva municipal, en este caso 
el frontenis (olímpico-paleta goma) en niños y niñas de las categorías que se presentan. A día de hoy es un 
deporte minoritario, sobre todo por el número de practicantes y licencias federativas. 
 
Se contribuye a la promoción y fomento del deporte, como establece el artículo 10 de la Ley del Deporte 
en Canarias, y más concretamente en la mujer, como competencias propias que otorga el marco legal. Así 
mismo, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando féminas (mixto) en el 
evento.  
 
Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como aquellos 
asistentes que se desplacen a dicho evento; posibilitando una proyección de dicha modalidad deportiva. 
 
Al ser de carácter gratuito para los asistentes; hace que sea atractivo y posibilite una mayor proyección; 
aunque para su participación se requiere inscripción y licencia federativa; teniendo en este caso no una 
participación elevada, sólo 32 jugadores. Los ganadores clasificarán para los campeonatos de España; 
aparte de ser dicha prueba sancionada por la Federación Canaria de Pelota. 
 
Se observa que la responsabilidad civil, tiene vigencia hasta el 09/10/2016, debiendo por tanto estar 
renovada antes del evento y presentada por el registro general, así como la póliza de accidentes que presenta 
fecha de 24/112017. En este caso deberá presentar certificado de que dichas pólizas cubren este evento. 
 
Tendrá una proyección a nivel insular; según la documentación de previsión presentada por el licitador; lo 
cual posibilita un interés deportivo y social dando lugar,  a una mayor promoción y difusión deportiva. Así 
mismo, se entiende, por la documentación presentada que no es la primera edición, dando lugar a que dicho 
evento está consolidado. 
 
Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales como 
(protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: D. Ricardo Fajardo Hernández, D.N.I:43.618.281-T en representación de Club 
Corredores Tenerife Santa Cruz, CIF:G-38229977 el evento deportivo, “X Mitin Santa Cruz de 
Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 15 de abril y 19 de mayo de 2018. 
 
Dicho evento deportivo de atletismo, posee un alto interés social, ya que no es su primera edición; por tanto 
el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva municipal, dándole 
relevancia a nivel insular y  regional. 
 
El evento tiene un alto interés deportivo y social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión 
deportiva en el ámbito municipal. Participan un alto número de corredores federados, otorgándole calidad 
al evento; llegando a un total de 900-1000 atletas en las dos jornadas. Se presenta certificado de la 
Federación Canaria de Atletismo, pero en este caso es correspondiente a la edición  anterior, entendiendo, 
que en esta edición volverá a contar con la colaboración de la Federación Canaria. Al ser un evento 
federado, los deportistas quedan cubiertos por la licencia federativa, así mismo se presenta seguro de 
responsabilidad civil. 
 
Al no ser la primera edición, siendo en este caso la décima, el mismo va consolidándose; posibilitando la 
contribución a la promoción y difusión deportiva a nivel municipal, insular, regional.  
 
Como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, con la consecución 
del mismo se posibilita la actividad física y el deporte, en jóvenes, mujeres, mayores y minusválidos; así 
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como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, posibilitando que el mismo suponga 
una mejora en el bienestar social. 
 
Es un evento no gratuito para los participantes (1 € o 2 €),  ya que hay pago de inscripción, la cual no merma 
la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. 
 
Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 
el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 
sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
PROYECTO: Club Rugby Universidad de La Laguna, CIF: G-38270179  “II TORNEO DE RUGBY 
PLAYA SANTA CRUZ + VIVA”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 19 de mayo de 2018. 
 
Dicho evento deportivo posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta deportiva municipal, 
en este caso el rugby. Con este nuevo evento se pretende que la inclusión del mismo, posibilite una mejor 
oferta deportiva. 
 
Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes como establece el artículo 10 de 
la Ley del Deporte en Canarias, y más concretamente en los niños y jóvenes,  como son las competencias 
propias que otorga dicha ley.  En este caso se prevé un total de 90 asistentes al mismo, tanto federados 
como aficionados. 
 
Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como aquellos 
asistentes que se desplacen a dicho evento.  
 
Es un evento ya implantado, siendo esta su segunda edición, por tanto poco a poco se va consolidando. Al 
ser de carácter no gratuito para los participantes (5 €), no se merma su participación.  Al ser un deporte no 
muy común y minoritario, hace que el mismo sea atractivo para los participantes, así como para los 
asistentes por su espectacularidad.  
Se presenta seguro de responsabilidad civil, el cual está vigente, aparte de seguro de accidentes a través de 
licencia federativa. En este caso deberá presentar certificado de la federación competente, estableciendo 
que la misma cubre dicho evento. 
 
Debido a las características del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá tenerse 
en cuenta lo establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como las autorizaciones sectoriales al 
respecto. 
 
Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales como 
(protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales. 
 
Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 
negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 
someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 
 
Es todo lo que tengo a bien informar, salvo mejor criterio fundado; lo que se eleva a la atención de esa 
Mesa de Contratación a los efectos que estime oportunos.]] 
 
Asimismo, se dio cuenta de las actas de negociación con los promotores, conforme al 
procedimiento establecido en la cláusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación. 
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El resultado de la negociación reflejada en las actas, obrantes en el expediente, es el siguiente: 
 
1.- Entidad: Asociación Deportiva Nizana. Evento: “Ofra huele a Boxeo”, a celebrarse en 
Santa Cruz de Tenerife el 4 de mayo de 2018. 

 
Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

− Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
− Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de protección civil. 
− Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo 

Autónomo de Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 

Asociación Deportiva Nizana: 
− Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
− Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
− Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
− Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
− Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 

 
2.- Entidad: Club Deportivo Patín Isanir. Evento: “Campeonato Provincial Santa Cruz de 
Tenerife D, C, B”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife del 6 al 8 de abril de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Patín Isanir: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

3.- Entidad: Club Natación Teneteide. Evento: “Campeonato Regional Junior/Infantil de 
Invierno 2018” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 2 al 4 de marzo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Natación Teneteide: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
 
4.- Entidad: Club Natación Teneteide. Evento: “XVII Trofeo de Natación Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 5 de mayo de 2018. 
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Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Natación Teneteide: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento.  

 
5.- Entidad: Club Deportivo Iberia Toscal Fútbol Sala. Evento: “II Copa Menceyato de 
Anaga” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 14 de enero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 1.000´00 €. 
-Pabellón Municipal “La Salud”. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil según disponibilidad. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Iberia Toscal Fútbol Sala 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
6.- Club Natación Teneteide. Evento: “Campeonato de Canarias de Verano Alevín” a 
celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Natación Teneteide: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento.  
 
7.- Club Deportivo Vallivana. Evento: “VI Circular Los Catalanes Trail” a celebrar en Santa 
Cruz de Tenerife el día 28 de abril de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario, Plan de Seguridad y de efectivos de Protección Civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Organismo Autónomo de Santa Cruz de Tenerife.  
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
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Club Deportivo Vallivana: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
8.- Entidad: Club Patín Añazo. Evento: “XXIII Festival de Navidad Club Patín Añazo”, a 
celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 4 de enero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Añazo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

9.- Entidad: Club Patín Añazo. Evento: “III Trofeo Club Patín Añazo”, a celebrar en Santa 
Cruz de Tenerife los días 9 y 10 de marzo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Añazo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

10.- Entidad: Club Patín Axel Carpey – Club Patín Añazo. Evento: “Tecnificación Patinaje 
Artístico”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 1, 3 y de marzo y 29, 30 y 31 de mayo  
de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Axel Carpey – Club Patín Añazo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
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-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
 

11.- Entidad: Club Patín Axel Carpey – Club Patín Añazo. Evento: “Pruebas de Nivel”, a 
celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 23 de febrero y 22 de junio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Axel Carpey – Club Patín Añazo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

12.- Club Deportivo Milla Chicharrera. Evento: “XXIV Milla de Primavera Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 25 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario, Plan de Seguridad y de efectivos de Protección Civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Organismo Autónomo de Deportes.  
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club Deportivo Milla Chicharrera: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

13.- Entidad: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Campeonato de Canarias Frontenis 
Preolímpica”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 1 al 3 de junio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Grada de apoyo. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Real Club Náutico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
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14.- Entidad: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Campeonato de Canarias Junior 
Masculino de Baloncesto”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 12 al 15 de abril de 
2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 1.000´00 €. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Real Club Náutico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

15.- Entidad: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Campeonato de Canarias Frontenis 
Olímpica”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 23 al 25 de febrero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500´00 €. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Real Club Náutico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

16.- Entidad: Asociación de Kickboxing y Muay Thai de Canarias. Evento: “Interclubs 
Amateur Kickboxing Enero 2018, Abril 2018, Mayo 2018 y Junio 2018”, a celebrar en Santa 
Cruz de Tenerife los días 20 de Enero, 14 de abril, 19 de mayo y 16 de junio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación de Kickboxing y Muay Thai de Canarias: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

17.- Entidad: Asociación de Kickboxing y Muay Thai de Canarias. Evento: “Campeonato 
de Tenerife de Kickboxing”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 17 de febrero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
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-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación de Kickboxing y Muay Thai de Canarias: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

18.- Entidad: Asociación de Kickboxing y Muay Thai de Canarias. Evento: “Campeonato 
de Canarias de Kickboxing”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 24 de marzo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación de Kickboxing y Muay Thai de Canarias: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

19.- Entidad: Federación Canaria de Boxeo. Evento: “Veladas Guantes de Oro”, a celebrar 
en Santa Cruz de Tenerife los días 3 de marzo, 5 de mayo y 9 de junio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Federación Canaria de Boxeo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

20.- Entidad: Club Patín Axel Carpey. Evento: “VII Trofeo Axel”, a celebrar en Santa Cruz 
de Tenerife los días 1 al 3 de junio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
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Club Patín Axel Carpey: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

21.- Club Deportivo Ohana Triatlón. Evento: “Ocean Lava Tenerife” a celebrar en Santa 
Cruz de Tenerife el día 4 de marzo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 5.000´00 €. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes, así como Plan de Seguridad 
- Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Organismo Autónomo de Deportes.  
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club Deportivo Ohana Triatlón: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

22.- Club Natación Martiánez. Evento: “Campeonato de España de Salvamento y 
Socorrismo de primavera, infantil y cadete” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 19 y 
20 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 1.000´00 €. 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club Natación Martiánez: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

23.- Entidad: Club de Tenis Pabellón. Evento: “XXVIII Open Fiestas de Mayo”, a celebrar 
en Santa Cruz de Tenerife del 21 de abril al 13 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 200´00 €. 
-Pistas de tenis del complejo anexo del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
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Club de Tenis Pabellón: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
(*) La celebración del evento queda condicionada a la disponibilidad de las instalaciones debido a las obras 
de mejora de las mismas previstas para el año 2018, y cuyas fechas exactas de inicio aún no han sido 
comunicadas. 
 
24.- Entidad: Club de Tenis Pabellón. Evento: “VIII Torneo Juvenil de Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife del 10 al 18 de febrero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 100´00 €. 
-Pistas de tenis del complejo anexo del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club de Tenis Pabellón: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
(*) La celebración del evento queda condicionada a la disponibilidad de las instalaciones debido a las obras 
de mejora de las mismas previstas para el año 2018, y cuyas fechas exactas de inicio aún no han sido 
comunicadas. 
 
25.- Entidad: Club de Tenis Pabellón. Evento: “XXIV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife del 7 de abril al 13 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pistas de tenis del complejo anexo del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club de Tenis Pabellón: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
 
(*) La celebración del evento queda condicionada a la disponibilidad de las instalaciones debido a las obras 
de mejora de las mismas previstas para el año 2018, y cuyas fechas exactas de inicio aún no han sido 
comunicadas. 
 

26.- Entidad: Club de Tenis Pabellón. Evento: “VII Torneo de Verano para Veteranos”, a 
celebrar en Santa Cruz de Tenerife del 23 de junio al 8 de julio de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 100´00 €. 
-Pistas de tenis del complejo anexo del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
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Club de Tenis Pabellón: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
(*) La celebración del evento queda condicionada a la disponibilidad de las instalaciones debido a las obras 
de mejora de las mismas previstas para el año 2018, y cuyas fechas exactas de inicio aún no han sido 
comunicadas. 
 

27.- Entidad: Club de Tiro con Arco Bretemas. Evento: “VII Campeonato Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife de Tiro con Arco – IV Trofeo Félix Hernández Brito”, a celebrar en Santa 
Cruz de Tenerife en la segunda quincena del mes de febrero de 2018 (fecha concreta por 
determinar). 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Ambulancia de apoyo de protección civil (según disponibilidad) y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club de Tiro con Arco Bretemas: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
28.- Club de Corredores de Tenerife de Santa Cruz. Evento: “X Mitin Santa Cruz de 
Tenerife” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 15 de abril y 19 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500´00 €. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Ambulancia de apoyo de Protección Civil (según disponibilidad) y efectivos de Protección Civil. 
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club de Corredores de Tenerife de Santa Cruz: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes.  
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
29.- Entidad: Club Natación Echeyde Acidalio Lorenzo. Evento: “XXXII Copa del Rey de 
Waterpolo”, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife del 2 al 4 de febrero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, junto con sus servicios de conserjería, limpieza y 
mantenimiento integral de la instalación.   
-Aportación económica de 10.000´00 €. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil. 
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-Difusión de evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club Natación Echeyde Acidalio Lorenzo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes.  
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
30.- DG Eventos, S.L. Evento: “Binter Night Run Santa Cruz de Tenerife” a celebrar en 
Santa Cruz de Tenerife el día 19 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 7.000´00 €, IGIC no incluido. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
DG Eventos, S.L.: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes.  
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del Plan de Seguridad del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

31.- Club Rugby Universidad de La Laguna. Evento: “II Torneo de Rugby Playa Santa 
Cruz + Viva” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el día 19 de mayo de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500´00 €. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
- Ambulancia de apoyo de Protección Civil (según disponibilidad) y efectivos de Protección Civil. 
-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club Rugby Universidad de La Laguna: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes.  
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del Plan de Seguridad del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

32.- Anikitos 27, S.L. Evento: “Volcano Race of Champions 2018” a celebrar en Santa Cruz 
de Tenerife el día 29 de abril de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 3.000´00 €, IGIC no incluido. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de Protección Civil. 
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-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Anikitos 27, S.L.: 
-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes.  
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del Plan de Seguridad del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
- Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

(* La autorización de este evento quedará en todo momento condicionada por el informe del área de 
Seguridad Ciudadana municipal).  

33.- Club Natación Teneteide. Evento: “Copa de Clubes de Natación” a celebrar en Santa 
Cruz de Tenerife los 3 y 4 de febrero de 2018. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Natación Teneteide: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos correspondientes. 
-Aportación de todos los seguros y permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento.  
 
A la vista de todo lo expuesto y procediendo de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de Contratación acordó: 
 
PRIMERO.- Tomando en consideración que con fecha 31 de diciembre de 2017 se produjo la 
extinción de la personalidad jurídica del Organismo Autónomo de Deportes, todas las referencias 
que se efectúan al citado Organismo en los informes y actas de negociación invocadas, han de 
entenderse referidas al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, todo 
ello en concordancia con lo acordado por la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada 
el día 29 de diciembre de 2017. 
  
SEGUNDO.- Tomando en consideración la fecha de reunión de la Mesa de Contratación, puesta 
en relación con las fechas de celebración de los eventos propuestos, elevar propuesta al órgano 
de contratación a efectos de adjudicar los siguientes contratos en los términos de negociación 
anteriormente transcritos: 
 

EVENTO PROMOTOR 
OFRA HUELE A BOXEO ASOCIACIÓN DEPORTIVA NIZANA 
CAMPEONATO PROVINCIAL SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, D, C, B. 

CLUB DEPORTIVO PATÍN ISANIR 

CAMPEONATO REGIONAL 
JUNIOR/INFANTIL DE INVIERNO 2018 

CLUB NATACIÓN TENETEIDE 

COPA DE CLUBES DE NATACIÓN CLUB NATACIÓN TENETEIDE 
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XVII TROFEO DE NATACIÓN CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CLUB NATACIÓN TENETEIDE 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE VERANO 
ALEVÍN 

CLUB NATACIÓN TENETEIDE 

CIRCULAR LOS CATALANES TRAIL CLUB DEPORTIVO VALLIVANA 
 

III TROFEO CLUB PATÍN AÑAZO CLUB PATÍN AÑAZO 
 

TECNIFICACIÓN PATINAJE ARTÍSTICO CLUB PATÍN AXEL CARPEY – CLUB PATÍN 
AÑAZO 
 

PRUEBAS DE NIVEL CLUB PATÍN AXEL CARPEY – CLUB PATÍN 
AÑAZO 
 

XXIV MILLA DE PRIMAVERA CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CLUB DEPORTIVO MILLA CHICHARRERA 

CAMPEONATO DE CANARIAS FRONTENIS 
PREOLÍMPICA 

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 

CAMPEONATO DE CANARIAS JUNIOR 
MASCULINO DE BALONCESTO 

REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE 

CAMPEONATO DE CANARIAS FRONTENIS 
OLÍMPICA 

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 

INTERCLUBS AMATEUR KICKBOXING 
(ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018) 

ASOCIACIÓN DE KICKBOXING Y MUAY 
THAI DE CANARIAS 

CAMPEONATO DE TENERIFE DE 
KICKBOXING 

ASOCIACIÓN DE KICKBOXING Y MUAY 
THAI DE CANARIAS 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE 
KICKBOXING 

ASOCIACIÓN DE KICKBOXING Y MUAY 
THAI DE CANARIAS 

VELADAS GUANTES DE ORO (MARZO, 
MAYO Y JUNIO 2018)  

FEDERACIÓN CANARIA DE BOXEO 

VII TROFEO AXEL CLUB PATÍN AXEL CARPEY 
OCEAN LAVA TENERIFE CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLÓN 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE 
PRIMAVERA INFANTIL Y CADETE 

CLUB NATACIÓN MARTIÁNEZ 

XXVIII OPEN FIESTAS DE MAYO CLUB DE TENIS PABELLÓN 
VIII TORNEO JUVENIL DE CARNAVAL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CLUB DE TENIS PABELLÓN 

XXIV TORNEO JUVENIL CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CLUB DE TENIS PABELLÓN 

VII TORNEO DE VERANO PARA 
VETERANOS 

CLUB DE TENIS PABELLÓN 

VII CAMPEONATO CIUDAD DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE DE TIRO CON ARCO – 
IV TROFEO FÉLIX HERNÁNDEZ BRITO 

CLUB DE TIRO CON ARCO BRETEMAS 

X MITIN SANTA CRUZ DE TENERIFE CLUB DE CORREDORES DE TENERIFE DE 
SANTA CRUZ 

XXXII COPA DEL REY DE WATERPOLO CLUB NATACIÓN ECHEYDE ACIDALIO 
LORENZO 

BINTER NIGHT RUN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

DG EVENTOS, S.L. 

II TORNEO DE RUGBY PLAYA SANTA CRUZ 
+ VIVA 

CLUB RUGBY UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

VOLCANO RACE OF CHAMPIONS 2018 ANIKITOS 27, S.L. 
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TERCERO.- Desestimar la contratación del proyecto presentado por el CLUB DE TENIS 
PABELLÓN, denominado “II CURSO TENISLANDIA”, por las razones aludidas en el informe 
técnico transcrito (se utiliza el procedimiento de eventos deportivos en Santa Cruz de Tenerife 
para una acción no concordante con el objeto del procedimiento) 
 
Sin nada más que tratar, se extiende la presente acta siendo las trece horas y cuarenta minutos 
(13´40 h.), que firman todos los miembros de la Mesa en el lugar y fecha arriba indicados.   
 
 

LA PRESIDENTE DE LA MESA, 
 

Ángeles M. Negrín Mora  

 
ASESORÍA JURÍDICA, 

 
Mª Isabel Molina Moreno 

 
INTERVENCIÓN GENERAL, 

 
 José Luis Velasco García 

VOCAL, 
 

Joaquín Castro Brunetto 

 
 
 

 
LA SECRETARIA, 

 
Ángeles Solís Viera 
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