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ASUNTO: 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.  
   

 

Nº Expdte.: CONTRATACIÓN 054/16  

 
Se pone en público conocimiento, mediante su publicación en el Perfil del Contratante a los 
efectos previstos en los artículos 53 y 139 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contenido del acta de la Mesa de Contratación constituida en el ámbito del 
procedimiento de referencia, correspondiente a su decimocuarta reunión: 
 
<< Constituida la Mesa al objeto de tomar razón del informe de la Dirección Técnica de Deportes 
relativo a las negociaciones efectuadas con los promotores en relación con la documentación 
obrante en los Sobres nº 2 aportados por ellos y posterior emisión de propuesta al órgano de 
contratación, se ordena por la Presidencia el inicio del acto. 
 
Se procede a dar cuenta del contenido de las actas de negociación aportadas por la Dirección 
Técnica de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con fecha 5 de febrero 
de 2019. 
 
Las actas de negociación aportadas son de la siguiente literalidad: 

 

<<Reunidos por una parte, D Carlos Javier Santana Darias, D.N.I:78718212-E en 
representación de Club Patín Liceo Santana, CIF:G-76737584 y por otra Jordi Bercedo Toledo 
en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “Campeonato de Canarias de Inline Freestyle 2019”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 30 de marzo de 2019. 

Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario  por importe máximo de 396€ (trescientos noventa y seis 
euros) y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín  Liceo Santana: 
-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.  
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Reunidos por una parte, D. Francisco González Feliciano, D.N.I:43.774-299-D en 
representación del Club Deportivo Ohana Triatlón, CIF:G-38967477 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “Ocean Lava Tenerife 2019”, a celebrarse en Santa 
Cruz de Tenerife el día 17 de febrero de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 5.000 € (cinco mil euros). 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 1656€ (mil seiscientos cincuenta 
y seis euros), plan de seguridad y efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Ohana Triatlón: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Jeremías Hernández Delgado, D.N.I:43.802.383-X en 
representación de Federación de Lucha Canaria de Tenerife, CIF:G-38060612 y por otra Jordi 
Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de 
adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “Gala 75 aniversario Federación 
de Lucha Canaria de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 11 de enero de 
2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 10.400 € (Diez mil cuatrocientos euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Federación de Lucha Canaria de Tenerife: 
-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. 
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Reunidos por una parte, D. Pedro Albericio Reyes, D.N.I:42.020.419-V en 
representación del Club Deportivo Teneteide, CIF:G-38600532 y por otra Jordi Bercedo Toledo 
en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “XVIII Trofeo Open Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 24,25 y 26 de mayo de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 200€ (doscientos euros). 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario, plan de seguridad y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo 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. 
 

Reunidos por una parte, D. Pedro Albericio Reyes, D.N.I:42.020.419-V en 
representación del Club Deportivo Teneteide, CIF:G-38600532 y por otra Jordi Bercedo Toledo 
en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “Copa de Clubes de Natación (División de Honor y 
Primera División”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019 

 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 200€ (doscientos euros). 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por importa máximo de 496e (cuatrocientos noventa y cinco 
euros), plan de seguridad y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Teneteide: 
-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.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

Reunidos por una parte, D. Pedro Albericio Reyes, D.N.I:42.020.419-V en 
representación del Club Deportivo Teneteide, CIF:G-38600532 y por otra Jordi Bercedo Toledo 
en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “Campeonato Regional de Invierno 2019 Junior e 
infantil de Natación”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife 25,26 y 27 de enero 2019 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500€ (quinientos euros). 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo 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. 
 

Reunidos por una parte, D. Fernando Bermejo Cabrera, D.N.I:28876484-F en 
representación del Club Deportivo Crossfast 49, CIF:G-76698984 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “Crossfast Race Cívico Militar Santa Cruz de Tenerife 
2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 23 de junio de 2019. 

 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 6.000 € (seis mil euros). 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por importe máximo de 198€ (ciento noventa y ocho euros) 
y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Crossfast 49: 
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-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. 
 

Reunidos por una parte, D Félix Hernández Rodríguez, D.N.I:43.600.712-A en 
representación de Cantera Base 1939 Canarias SAD, CIF:A-76614999 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “VI Torneo de Baloncesto Puertos de Tenerife”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 165€ (ciento sesenta y cinco 
euros) y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Cantera Base 1939 Canarias SAD: 
-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 
 

Reunidos por una parte, D. Ricardo Fajardo Hernández D.N.I:43.618.281-T en 
representación del Club Corredores Tenerife Santa Cruz, CIF:G-38229977 y por otra Jordi 
Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de 
adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “XI Mitin Atletismo Santa Cruz 
de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 19 de enero, 17 de abril y 25 de 
mayo de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500€ (quinientos euros). 
-Aportación del dispositivo sanitario  por un importe total para los tres días de 396€ (trescientos 
noventa y seis euros). 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Corredores Tenerife Santa Cruz: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
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-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Rayco José Cano Valladares, D.N.I:79060221-K en 
representación del Club Deportivo Arrancadilla, CIF:G-76627850 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “I ENDURO ANAGA SANTA CRUZ DE TENERIFE”, 
a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 31 de marzo de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500 € (quinientos euros). 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 500€ (quinientos euros), plan de 
seguridad y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Arrancadilla: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Adolfo Pintor Medina con D.N.I:42826125-X en 
representación del Club Axel Carpey Santa Cruz, C.I.F:G-76547538 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “VII Trofeo Nacional Axel Patinaje Artístico”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 7 y 8 de junio de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario por importe máximo de 528€ (quinientos veinte ocho euros) 
y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Axel Carpey: 
-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.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

Reunidos por una parte, D. Daniel González Poch, D.N.I:44.303.400-E en 
representación de DG EVENTOS SL, CIF:B-35781160 y por otra Jordi Bercedo Toledo en 
representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, 
en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la 
contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por 
ambas parte en el evento deportivo, “Binter Night Run 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de 
Tenerife el día 18 de mayo de 2019. 

 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 7.000 € (siete mil euros). 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 855 € (ochocientos cincuenta y 
cinco euros), plan de seguridad y efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
DG Eventos SL: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52.822.995-E en 
representación de Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF:G38342986 y por otra 
Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “XXV Torneo Juvenil Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del  6 de abril al 12 de 
mayo de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 100€ (cien euros) 
-Aportación de las Pistas de Tenis del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife 
-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.  
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 

Reunidos por una parte, D Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52.822.995-E en 
representación de Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF:G38342986 y por otra 
Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “IX Torneo de Verano Veteranos 
2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 22 al 30 de junio de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 100€ (cien euros) 
-Aportación de las Pistas de Tenis del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz 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. 
 

Reunidos por una parte, D Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52.822.995-E en 
representación de Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF:G38342986 y por otra 
Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “IX Torneo Juvenil del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 2 al 10 de marzo 
de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 100€ (cien euros) 
-Aportación de las Pistas de Tenis del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz 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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Reunidos por una parte, D Alfonso Martínez Magán, D.N.I:52.822.995-E en 
representación de Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife, CIF:G38342986 y por otra 
Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “XXIX Open Fiestas de Mayo”, 
a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 20 de abril al 12 de mayo de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 100€ (cien euros) 
-Aportación de las Pistas de Tenis del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz 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. 
 

Reunidos por una parte, D Manuel Requejo Pérez, D.N.I:36.095.075-W en 
representación de Asociación Canaria Socioeducactiva de Kickboxing y Muay Thai Kankus, 
CIF:G-76756287 y por otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el 
apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos 
de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en 
el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, 
“Interclub Kick Boxing y Mauy Thai enero 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 26 
de enero de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Manuel Requejo Pérez, D.N.I:36.095.075-W en 
representación de Asociación Canaria Socioeducactiva de Kickboxing y Muay Thai Kankus, 
CIF:G-76756287 y por otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el 
apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos 
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de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en 
el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, 
“Campeonato de Tenerife Amateur de Kickboxing Tatami y Ring Sports 2019”, a celebrarse 
en Santa Cruz de Tenerife el 23 de febrero de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario por importe máximo de 231€ (doscientos treinta y un euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Manuel Requejo Pérez, D.N.I:36.095.075-W en 
representación de Asociación Canaria Socioeducactiva de Kickboxing y Muay Thai Kankus, 
CIF:G-76756287 y por otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el 
apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos 
de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en 
el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, 
“Campeonato de Canarias Amateur de Kickboxing Tatami y Rings Sports 2019”, a celebrarse 
en Santa Cruz de Tenerife el 23 de marzo de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 231€ (doscientos treinta y un 
euros) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Manuel Requejo Pérez, D.N.I:36.095.075-W en 
representación de Asociación Canaria Socioeducactiva de Kickboxing y Muay Thai Kankus, 
CIF:G-76756287 y por otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el 
apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos 
de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en 
el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, 
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“Interclub Kick Boxing y Muay Thai abril 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 13 
de abril de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Manuel Requejo Pérez, D.N.I:36.095.075-W en 
representación de Asociación Canaria Socioeducactiva de Kickboxing y Muay Thai Kankus, 
CIF:G-76756287 y por otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el 
apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos 
de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en 
el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, 
“Interclub Kick Boxing y Muay Thai mayo 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 11 
de mayo de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Manuel Requejo Pérez, D.N.I:36.095.075-W en 
representación de Asociación Canaria Socioeducactiva de Kickboxing y Muay Thai Kankus, 
CIF:G-76756287 y por otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el 
apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos 
de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en 
el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, 
“Interclub Kick Boxing y Muay Thai junio 2019”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 15 
de junio de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
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-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Pablo Oramas García-Machiñena, D.N.I:43.798.288-D en 
representación de Asociación Canaria de Yoga y Terapias Tailandesas, CIF:G-76766047 y por 
otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “Santa Cruz Yoga Day 2019”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 21 y 22 de junio de 2019. 

 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 2.000€ (dos mil euros). 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 500€ (quinientos euros) 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Asociación Canaria de Yoga y Terapias Tailandesas: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Jorge Sanchís Montero, D.N.I:44.868.482-J en 
representación del Club Deportivo Vallivana, CIF:G-76614064 y por otra Jordi Bercedo Toledo 
en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “VII Circular Los Catalanes Trail” , a celebrarse en 
Santa Cruz de Tenerife el día 27 de abril de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500€ (quinientos euros). 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
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-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 279€ (doscientos setenta y nueve 
euros), plan de seguridad y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Vallivana: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Javier Escatllar Fernández de Misa, D.N.I:42.096.721-M en 
representación de la Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo, CIF:G-38324182 y por 
otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “Copa de Santa Cruz de Tenerife 
de Primavera de Salvalmento y Socorrismo”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife en el primer 
semestre de 2019 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 500e (quinientos euros). 
-Aportación de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por importe máximo de 496€ (cuatrocientos noventa y cinco 
euros), plan de seguridad y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D. Juan Enrique Martínez García, D.N.I:42.069.567-Z en 
representación del Real Club Náutico de Tenerife, CIF:G-38036190 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “Campeonato de España de Frontenis Sub 22”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 11 al 14 de abril de 2019. 
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Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 1000€ (mil euros). 
-Infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio 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. 
 

Reunidos por una parte, D. Eduardo del Corral Romero, D.N.I:78.711.450-E en 
representación del Club Deportivo Milla Chicharrera, CIF:G-30952479 y por otra Jordi Bercedo 
Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “XXV Milla de Primavera Ciudad de Santa Cruz”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 24 de mayo de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Solicitud de los permisos municipales correspondientes. 
-Aportación del dispositivo sanitario por importe máximo de 186€ (ciento ochenta y seis euros), 
plan de seguridad y de efectivos de protección civil. 
-Infraestructuras disponibles por parte del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo Milla Chicharrera: 
-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. 
 

Reunidos por una parte, D Sergio Aguilar Reyes, D.N.I:78.851.613-T en representación 
de Club Deportivo Iberia Toscal Fútbol Sala, CIF:G-28248878 y por otra Jordi Bercedo Toledo 
en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de 
la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación 
por ambas parte en el evento deportivo, “II Trofeo Menceyato de Anaga”, a celebrarse en Santa 
Cruz de Tenerife el día 2 y 3 de febrero de 2019 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación económica de 250€ (doscientos cincuenta euros) 
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-Aportación del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 330€ (trescientos treinta euros) 
y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio 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.  
 

Reunidos por una parte, Dª Ithaisa Belén del Castillo Álvarez, D.N.I:78706853-W en 
representación de Club Patín Añazo, CIF:G-38401394 y por otra Jordi Bercedo Toledo en 
representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerdan, 
en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento de adjudicación de la 
contratación administrativa de proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, la siguiente aportación por 
ambas parte en el evento deportivo, “IV Trofeo Patín Añazo”, a celebrarse en Santa Cruz de 
Tenerife los días 15 y 16 de febrero de 2019. 
 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 528€ (quinientos veinte ocho 
euros) y de efectivos de protección civil. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Añazo- 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.  
 

Reunidos por una parte, Dª Ithaisa Belén del Castillo Álvarez, D.N.I:78706853-W en 
representación de Club Patín Añazo, CIF:G-38401394, D. Adolfo Pintor Medina con 
D.N.I:42826125-X en representación del Club Axel Carpey Santa Cruz, C.I.F:G-76547538 y por 
otra Jordi Bercedo Toledo en representación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, acuerdan, en función de lo establecido en el apartado 10.3 del procedimiento 
de adjudicación de la contratación administrativa de proyectos de organización de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 2019, 
la siguiente aportación por ambas parte en el evento deportivo, “Pruebas de Nivel 1ª y 2ª 
Convocatoria”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife en dos convocatorias los días 29 de enero 
y 21 de junio de 2019. 

 
Servicio de Deportes Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Aportación del Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
-Aportación del dispositivo sanitario por un importe máximo de 528€ (quinientos veinte ocho 
euros) y de efectivos de protección civil. 
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-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de 
Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Patín Añazo- 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. >> 
 
Por su parte, el informe emitido con fecha 11 de febrero de 2019 es de la siguiente literalidad: 
 

<< Vistos los proyectos presentados por las entidades JMOTOR asociación (CIF:G-
76617596) y por Asociación Deportiva y Cultural de minifútbol  ¨NOVASPORT¨ (CIF:G-
76682640) correspondientes a la  contratación administrativa de proyectos de organización de 
eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el primer semestre de 
2019, una vez analizada la documentación presentada, se informa lo siguiente: 

El evento presentado por JMOTOR asociación (CIF:G-76617596), ¨I Motor Show Santa 
Cruz de Tenerife¨, a celebrarse en la explanada del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, 
no resulta viable para este Servicio de Deportes al no poder garantizar el adecuado soporte 
técnico, la aportación de infraestructuras y el dispositivo de seguridad necesario para su correcta 
organización y celebración. 

 
Por su parte, el evento presentado por la Asociación Deportiva y Cultural de Minifútbol  

¨NOVASPORT¨ (CIF:G-76682640), ¨Fase Final Clasificatoria (Sector Tenerife)para el 
Campeonato de España de Minifutbol F7¨, a celebrarse en los Campos Municipales de Fútbol de 
Las Delicias, Tíncer y Santa María del Mar, no cuenta con la viabilidad necesaria, al estar en 
estos momentos regulándose la organización administrativa de dichas instalaciones deportivas. 

 
Por tanto, desde esta Dirección Técnica de Deportes se informa negativamente sobre la 

viabilidad técnica de ambos proyectos, ya que por motivos de seguridad, infraestructuras y 
administrativos, no se consideran adecuados para ser incluidos dentro de la relación de eventos 
deportivos municipales previstos en este procedimiento para el primer semestre de 2019. >> 
 
A la vista de las transcritas actas de negociación así como del informe técnico emitido y 
procediendo de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la Mesa de Contratación acordó: 
 
PRIMERO.- Elevar propuesta al órgano de contratación a efectos de adjudicar los siguientes 
contratos en los términos de negociación anteriormente transcritos: 
 

EVENTO/S PROMOTOR 
− IV CAMPEONATO DE CANARIAS DE 

INLINE FREESTYLE 2019 
CLUB PATÍN LICEO SANTANA 

− OCEAN LAVA TENERIFE 2019 CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLON 
− GALA 75 ANIVERSARIO FEDERACIÓN 

DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 
FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA DE 
TENERIFE 

− XVIII TROFEO OPEN CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

CLUB DEPORTIVO TENETEIDE 
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− COPA CLUBES DE NATACIÓN 
(DIVISIÓN DE HONOR Y PRIMERA 
DIVISIÓN) 

− XXI CAMPEONATO REGIONAL DE 
INVIERNO 2019 JUNIOR E INFANTIL DE 
NATACIÓN. 

− CROSSFAST RACE CÍVICO-MILITAR 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 2019 

CLUB DEPORTIVO CROSSFAST 49 

− VI TORNEO DE BALONCESTO PUERTOS 
DE TENERIFE 

CANTERA BASE 1939 CANARIAS S.A.D. 

− XI MITIN ATLETISMO SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

CLUB CORREDORES TENERIFE SANTA CRUZ 
 

− I ENDURO ANAGA SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

CLUB DEPORTIVO ARRANCADILLA 

− VII TROFEO NACIONAL AXEL 
PATINAJE ARTÍSTICO 

CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ 
 

− BINTER NIGHT RUN 2019 DG EVENTOS, S.L. 
 

− XXV TORNEO JUVENIL CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 2019 

− IX TORNEO DE VERANO PARA 
VETERANOS 2019 

− IX TORNEO JUVENIL DE CARNAVAL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 2019 

− XXIX OPEN FIESTAS DE MAYO 2019  

CLUB DE TENIS PABELLÓN DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 

− INTERCLUB KICK BOXING Y MUAY 
THAI ENERO 2019 

− CAMPEONATO DE TENERIFE 
AMATEUR DE KICK BOXING TATAMI Y 
RING SPORTS 2019 

− CAMPEONATO DE CANARIAS 
AMATEUR DE KICK BOXING TATAMI Y 
RING SPORTS 2019 

− INTERCLUB KICK BOXING Y MUAY 
THAI ABRIL 2019 

− INTERCLUB KICK BOXING Y MUAY 
THAI MAYO 2019 

− INTERCLUB KICK BOXING Y MUAY 
THAI JUNIO 2019 

ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA DE 
KICK BOXING Y MUAY THAI KANKUS 

− SANTA CRUZ YOGA DAY 2019 KARUNA ASOCIACIÓN CANARIA DE YOGA Y 
TERAPIAS TAILANDESAS 

− VII CIRCULAR LOS CATALANES TRAIL 
2019 

CLUB DEPORTIVO VALLIVANA 

− COPA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
DE PRIMAVERA DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

FEDERACIÓN CANARIA DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

− CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
FRONTENIS SUB 22 

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 

− XXV MILLA DE PRIMAVERA CIUDAD 
DE SANTA CRUZ 

CLUB DEPORTIVO MILLA CHICHARERA 

− II TROFEO MENCEYATO DE ANAGA CLUB DEPORTIVO IBERIA TOSCAL FÚTBOL 
SALA 

− IV TROFEO CLUB PATÍN AÑAZO CLUB PATÍN AÑAZO 
− PRUEBAS DE NIVEL 1ª Y 2ª 

CONVOCATORIA 
CLUB PATÍN AÑAZO Y CLUB AXEL CARPEY 
SANTA CRUZ (PROYECTO CONJUNTO) 

 
SEGUNDO.- Desestimar la contratación de los siguientes Proyectos por las razones aludidas en 
el informe técnico transcrito: 
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EVENTO PROMOTOR 

− FASE FINAL CLASIFICATORIA (SECTOR 
TENERIFE) PARA EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE MINIFUTBOL F7 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE 
MINIFÚTBOL NOVASPORT 

− I MOTOR SHOW SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

JMOTOR ASOCIACIÓN 

 
TERCERO.- Notificar a las entidades excluidas y publicar la presente acta en el Perfil de 
Contratante de este Ayuntamiento. >> 
 

LA SECRETARIA DE LA MESA, 
Ángeles Solís Viera 
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