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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCO. AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA Y LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PARA ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA PISCINA DE ESPINARDO 
DURANTE LA TEMPORADA 2021/2022. 

Firmado el 25 de octubre de 2021. 

Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Cultura, Turismo y Deportes de 22 de 
octubre de 2021. 

PARTES: 

• Ayuntamiento de Murcia. 

• Federación de Natación de la Región de Murcia. 

OBJETO: 

Establecer las bases de colaboración para el uso de la piscina de Espinardo 
conforme a la documentación aportada por la Federación con objeto de desarrollar 
sus entrenamientos de cara a las competiciones deportivas previstas de los 
diferentes clubes de natación y triatlón del municipio. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31-05-2022, pudiendo ampliarse por una temporada más si antes del 3º de 
julio del mismo año así se solicita y justifica por la entidad. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio.   
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el 
Excmo.  Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Natación de la Región de 
Murcia (CIF: Q8055002C) para  el uso de la piscina de Espinardo conforme a la 
documentación aportada por la Federación en el  expediente 2021/03905/000376, 
con objeto de desarrollar sus entrenamientos de cara a las  competiciones 
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deportivas previstas de los diferentes clubes de natación y triatlón del municipio, 
que se  detallan a continuación:   
- UCAM Club Natación Fuensanta (G-30298673)   
- Club Natación Ciudad de Murcia (G-73820318)  
- Club Deportivo Murcia Swimming (G-01614197)   

SEGUNDA.- Vigencia.   
El plazo máximo del Convenio no podrá superar las dos temporadas contadas 
desde la fecha de  formalización del mismo. El periodo que comprende la 
temporada deportiva será, con carácter general,  desde la fecha de formalización al 
31 de mayo de 2022, pudiendo ampliarse por una temporada más si  antes del 31 de 
julio del mismo año así se solicita y justifica por la entidad.   
El Convenio se prorrogará de forma expresa por cada temporada deportiva, 
debiendo presentar:   
• Solicitud manifestando el interés en mantener el Convenio.   
• Programación técnico deportiva a desarrollar así como distribución de grupos 

dentro del espacio cedido.   
• Relación del personal técnico previsto y en número suficiente para atender la 

actividad  objeto del Convenio, el cual deberá estar en posesión de la 
correspondiente titulación oficial  o en su caso formación deportiva impartida 
por las federaciones deportivas reconocidas oficialmente.   

• Seguro de Responsabilidad Civil en vigor.   

TERCERA.- Compromisos adquiridos por la Federación de Natación de la Región 
de Murcia.   
a) La Federación se obliga a cumplir estrictamente las condiciones específicas 

contenidas en la Orden  de 22 de septiembre de 2021 de la Consejería de 
Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en 
la Región de Murcia y la Resolución de 22 de septiembre de 2021  del Director 
General de Deportes, por la que se establece el protocolo de actuación con 
motivo de  la pandemia COVID-19, en el Protocolo Básico de Prácticas 
Responsables para Actividades  Deportivas y el Plan de Contingencia Común 
de la Federación y de la instalación deportiva municipal, y cualquier 
disposición que dicten con posterioridad las autoridades sanitarias o  deportivas 
que modifique o amplíe la normativa indicada y que afecte al contenido del 
presente  convenio.   

b) Los Coordinadores Covid de las entidades, designados en sus Declaraciones 
Responsables, serán  los encargados de velar por el cumplimiento del Protocolo 
frente a esta Administración.   

c) La Federación se compromete al uso de las referidas instalaciones única y 
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exclusivamente para los  entrenamientos de los Clubes, de conforme a los días 
y horarios indicados en la cláusula cuarta del  presente convenio, debiendo estar 
todos los nadadores federados y disponer de un seguro de  accidentes.   

d) La Federación se obliga a que se cubra, con carácter previo al uso de la piscina, 
el imprescindible  servicio de socorrismo con el personal aportado por cada 
club y que acreditan estar en posesión de  la titulación adecuada. Así mismo se 
comprometen a la presentación de la Póliza de  Responsabilidad Civil que 
deberá estar en vigor en todo momento.   

e) En caso de celebración de cursos de tecnificación a nadadores federados, los 
monitores o monitoras  deberán:   
• Acreditar la relación laboral de la persona responsable del entrenamiento, a 

través de la  presentación de: a) la Relación Nominal de Trabajadores 
(RNT), que informa de altas,  bajas y bases de cotización de los 
trabajadores dados de alta, su periodicidad de  presentación es mensual, y 
b) el Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC), que hace  referencia al 
pago que la empresa realiza de sus cotizaciones mensuales a la Seguridad  
Social.   

• Estar en posesión de alguna de las siguientes cualificaciones:   
• Grado en CAFD o Licenciatura correspondiente.   
• TSAFD   
• Técnico Deportivo de la modalidad y especialidad deportiva 

correspondiente.   
• Certificados de profesionalidad de la familia de actividades físicas y 

deportivas.   
• Diplomados por las respectivas federaciones deportivas, reconocidos 

oficialmente en la  especialidad deportiva correspondiente.   
f) La Federación será la responsable de distribuir a los clubes de acuerdo con los 

espacios y aforos establecidos en la documentación presentada, debiendo 
informarles de dicha distribución.   

g) La Federación se obliga a que los clubes cuenten con un adecuado servicio para 
el mantenimiento  del orden en el control de accesos y personal que 
permanezca en las instalaciones, siendo a su cargo  cualquier tipo de 
desperfecto que se produzca en las piscinas, debiéndose seguir las directrices e  
instrucciones que en cada momento se cursen desde el Servicio Municipal de 
Deportes.   

h) La Federación de Natación de la Región de Murcia y los clubes se obligan al 
estricto cumplimiento  de todas las obligaciones derivadas de las Leyes y 
Reglamentos vigentes y, en particular, en las  Leyes Protectoras de la Industria 
Nacional y el Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y  Previsión y 
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Seguridad Social. Asimismo, se compromete a cumplir cualquier normativa 
interna e  instrucciones que los Servicios Municipales hagan llegar a la 
Federación de Natación de la Región  de Murcia.   

i) La autorización de reserva de uso de las indicadas instalaciones deportivas 
municipales, no crea  derecho alguno a favor de la Federación de Natación de la 
Región de Murcia y sus Clubes, por lo  que no podrá ejercer acción, ni reclamar 
indemnización, si por cualquier causa de fuerza mayor no  pudiera desarrollarse 
el uso autorizado.   

j)  Aportar Declaración Responsable indicando que el personal técnico no consta en 
la base de datos  del Registro Central de delincuentes sexuales.   

k) Cumplir lo dispuesto en la cláusula decimoquinta, derechos y deberes del 
personal usuario de  instalaciones deportivas, de las Bases que rigen en la 
Convocatoria para la Reserva de Instalaciones  Deportivas Municipales 
2021/2022.   

CUARTA.- Compromisos adquiridos por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia.   
a) Facilitar el acceso a la piscina de Espinardo para la temporada deportiva que, 

con carácter general,  está comprendida entre los meses del 15 de septiembre al 
31 de mayo en los horarios, días y calles que  se indican:   
• Horario de mañanas:   

DIA HORAS CALLES 
Lunes a Viernes 07:00 a 09:00 horas 1-2-3 

Sábados 08:00 a 12:00 horas 1-2-3 
• Horario de tardes: 

DÍA HORAS CALLES 
Lunes 16:00 a 22:00 horas 

15:00 a 22:00 horas 
1-2-3-4 

5-6 
Martes 16:00 a 22:00  horas 

16:00 a 20:00 horas 
15:00 a 22:00 horas 

1-2 
3-4 
5-6 

Miércoles 16:00 a 22:00 horas 
15:00 a 22:00 horas 

1-2-3-4 
5-6 

Jueves 16:00 a 22:00 horas 
16:00 a 20:00 horas 
15:00 a 22:00 horas 

1-2 
3-4 
5-6 

Viernes 16:00 a 22:00 horas 
15:00 a 22:00 horas 

1-2-3-4 
5-6 
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Para el número de nadadores que se indica: 
 Club Deportivo Murcia 

Swimming. Socorristas: 
- Rubén Gambín 

Manzano 
- Luis García García 

Ucam Club Natación 
Fuensanta. 
Socorristas:  
- Victor Villanueva 

Morcillo 

Club Natación Ciudad 
de Murcia 
Socorristas: 
- Raúl Martínez 

Rocamora. 
- David Fernández 

Jiménez. 
- Julián Triviño 

Hidalgo 
Prebenjamín 25 5 5 

Benjamín 8 12 5 

Alevín 10 15 2 

Infantil 7 28 5 

Junio 3 11 1 

Absoluto 2 13 2 

Máster 3 31 26 

TOTAL 58 115 46 

b) Con carácter mensual el Servicio de Deportes evaluará el uso de la instalación 
por parte de los  nadadores y clubes, procediendo, en aras del interés público y 
de optimización de los recursos  económicos, adecuar el calendario de uso de la 
piscina.   

c) Sufragar los gastos de mantenimiento de la instalación, tanto los derivados del 
tratamiento del agua,  como los relativos al acondicionamiento del inmueble.   

d) Cumplir lo dispuesto en la cláusula decimoquinta, derechos y deberes del 
personal usuario de  instalaciones deportivas, de las Bases que rigen en la 
Convocatoria para la Reserva de Instalaciones  Deportivas Municipales 
2021/2022.   

QUINTA.- Comisión Mixta de Seguimiento.   
Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por 2 miembros del 
personal  funcionario del Servicio Municipal de Deportes y 2 miembros designados 
por la Federación de Natación  de la Región de Murcia.   

SEXTA.- Memoria.   
La Federación de Natación de la Región de Murcia, una vez finalizadas las 
competiciones de la  temporada deportiva 2021/2022, presentará en el Servicio 
Municipal de Deportes, memoria descriptiva  de los clubes participantes por cada 
categoría, número de deportistas y si son femeninos y masculinos.    



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

SÉPTIMA.- Resolución del Convenio.    
El presente Convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:   
- Mutuo Acuerdo.   
- Expiración de su vigencia.   
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones establecidas en 

las  cláusulas del presente Convenio.   

OCTAVA.- Régimen Jurídico. 
El presente Convenio de Colaboración es, por su objeto, fundamental y esencialmente  
administrativo y, en consecuencia, sus términos serán interpretados por la 
Corporación, la cual,  resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento, siendo los 
acuerdos de la misma inmediatamente  ejecutivos, sin perjuicio del derecho que asista 
a la Federación de Natación de la Región de Murcia de  proceder por la vía 
jurisdiccional correspondiente.    
En consecuencia, la Federación de Natación de la Región de Murcia asume la 
obligación de  renunciar a todo fuero o privilegio, quedando sometida a la jurisdicción 
contencioso-administrativa del  municipio de Murcia.    

 

 


