
 

 

 

 

RELACION DE CONVENIOS VIGENTES POR EL I.M.D. DE SANTURTZI EN 2016 

ENTIDAD VIGENCIA OBJETO DEL CONVENIO IMPORTE A 
INGRESAR 

1. IES Dolores 
Ibarruri – 
Gobierno Vasco 

Curso escolar 
2015/16 

Uso de las instalaciones del I.M.D. para la formación del alumnado de dicho 
centro para la obtención del título de Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas. 

14.253,00 

2. Demuporsa 
Portugalete 

1-10-15 / 31-7-16 Por la utilización de la Pista de Atletismo del I.M.D.  por parte del Club 
Atletismo Portugalete y la Escuela Municipal de Atletismo de Portugalete. 

4.510,00 

3. Autoridad 
Portuaria de 
Bilbao 

1-1-16 / 31-12-16 Por la utilización de las instalaciones del I.M.D. por parte de sus empleados 
y empleadas. 

6.000,00 

4. C.D. Santurtzi 1-7-15 / 30-6-16 Para la utilización del Campo de Futbol San Jorge. Convenio firmado el 30 
de junio de 2012 que se renueva tácitamente si no hay denuncia expresa 
por parte de alguna de las partes, que se debería comunicar antes del 1 de 
mayo  

0,00 

5. Gazteak Club de 
Fútbol 

1-7-15 / 30-6-16 Para la utilización del Campo de Futbol San Pedro. Convenio firmado el 30 
de junio de 2012 que se renueva tácitamente si no hay denuncia expresa 
por parte de alguna de las partes, que se debería comunicar antes del 1 de 
mayo 

0,00 

6. Peña Athletic 1-7-15 / 30-6-16 Para la utilización del Campo de Futbol Benjamín Martínez. Convenio 0,00 



Santurtzi Club 
de Fútbol 

firmado el 30 de junio de 2012 que se renueva tácitamente si no hay 
denuncia expresa por parte de alguna de las partes, que se debería 
comunicar antes del 1 de mayo 

7. C. D. Dinamo 
San Juan 

1-7-15 / 30-6-16 Para la utilización del Campo de Futbol San Juan de Rompeolas. Convenio 
firmado el 30 de junio de 2012 que se renueva tácitamente si no hay 
denuncia expresa por parte de alguna de las partes, que se debería 
comunicar antes del 1 de mayo 

0,00 

8. UPV/EHU Curso escolar 
2015/16 

Practicas académicas por parte del alumnado de la UPV-EHU. Firmado el 13 
de noviembre y que se renueva tácitamente si no hay denuncia expresa por 
parte de alguna de las partes, que se debería comunicar antes del mes de 
marzo del curso académico anterior 

0,00 

9. FEDERACIÓN 
VASCA DE 
NATACIÓN 

Indefenida Practicas para la titularidad académica en técnico de nivel. Firmado el 16 de 
marzo y que se renueva tácitamente si no hay denuncia expresa por parte 
de alguna de las partes, que se debería comunicar antes del mes de marzo 
del curso académico anterior 

0,00 

10. IEFPS NICOLAS 
LARBURU 

Curso escolar 
2015/16 

Acuerdo de colaboración empresa – centro educativo para la realización del 
modulo de formación en centro de trabajo 

0,00 

11. ITXASOKO AMA 1-4-16/31-3-17 Para la utilización del Pabellón Municipal de Remo. Convenio firmado el 31 
de Marzo de 2016, vigente del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017 
que se renueva tácitamente si no hay denuncia expresa por parte de alguna 
de las partes, que se debería producir con dos meses de antelación. 

0,00 

12. C. N. Santurtzi 1-1-16 al 31-12-16 Impulsar la enseñanza y perfeccionamiento de la natación entre la 
población más joven 

15,18 € de L-J 
19,69 € de S-D 

 


