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Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, la promo-

ción del pádel en Melilla, así como el mantenimiento

y equipamiento para el buen estado las instalacio-

nes del Centro Deportivo de Pádel, fomentando la

concienciación de la importancia de realización de

actividades deportivas, ofreciendo una alternativa de

ocio y deporte para los melillenses, así como la

concienciación en la adquisición de hábitos saluda-

bles en la ciudadanía. Pudiendo establecer de forma

detallada los siguientes objetos:

A) Gestión del Centro Deportivo de Pádel de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las

necesidades establecidas por la Ciudad Autónoma

de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modali-

dad deportiva a los usuarios que lo consulten en la

instalación

C) El mantenimiento de las instalaciones del

Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

D) La adquisición del material deportivo para el

desarrollo de las actividades propias de la instala-

ción.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se

identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-

cia de las obligaciones dimanantes del convenio,

ésta asume las siguientes:

a.- Ceder para su gestión del Centro Deportivo de

Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Fede-

ración Melillense de Pádel, ubicado en la Avenida de

las Conchas número 17 de Melilla.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla

podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus

medios materiales si se precisan, para actividades

organizadas por la misma.

b.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al

presente Convenio, se compromete a conceder a la

Federación Melillense de Pádel, la cantidad econó-

mica de SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00

EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el

presente convenio, ocasionados por el desarrollo de

la actividad deportiva vinculada a la gestión depor-

tiva de la isntalación "Centro Deportivo de Pádel de

la Ciudad Autónoma de Melilla", constando en el

expediente Reserva de Crédito con número de

operación 201200013865, para la financiación del

presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo

con las directrices del área económica-financiera

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las

obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma

de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar

por el personal técnico correspondiente el desarro-

llo del objeto del presente Convenio, para ello la

federación se compromete a facilitar dicha labor.

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de

calidad de la instalación deportiva que estimen

convenientes, así como implantar sistemas de

gestión de calidad, por lo que la entidad deberá

colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federa-

ción Melillense de Pádel.-

a.- La Federación mantendrá la puesta a punto

del Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, debiendo siempre cumplir los

requisitos y normas que rigen esta materia depor-

tiva en el ámbito nacional e internacional.

b.- La Federación realizará todas las actuacio-

nes necesarias para garantizar la homologación

de dichas instalaciones, que posibiliten el desarro-

llo de competiciones de carácter oficial, debiendo

la Federación asumir los costes que ello origine.

c.- La Federación dará prioridad a las actuacio-

nes que hagan la instalación más accesible y sin

barreras, ni obstáculos que imposibiliten la libre

circulación de personas con movilidad reducida.

Asimismo, los espacios interiores de la instala-

ción deberán estar provistos de las medidas nece-

sarias para su normal utilización por personas con

movilidad reducida, siempre que lo permita la

naturaleza de la práctica de este deporte.


