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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.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al

presente Convenio, se compromete a conceder al

Real Club Marítimo de Melilla, la cantidad económi-

ca de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 EUROS),

para sufragar los gastos establecidos en el presente

convenio, ocasionados por el desarrollo de las acti-
vidades deportivas vinculadas a la promción de los

deportes náuticos en la Ciudad de Melilla, constando

en el expediente Reserva de Crédito con número de

operación 201200057761, para la financiación del

presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-

te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con

las directrices del área económica-financiera de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Poner a disposición del proyecto todo su

potencial de convocatoria en la captación de alum-

nos, bien sea mediante convenios paralelos con
otras instituciones u organismos, bien mediante su

Escuela Autonómica de Vela, o cualquier otra que,

siendo factible, pudiera facilitar la consecución de

los objetivos previstos en el presente convenio.

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

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-

ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla

podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del

objeto del presente Convenio, para ello el club se

compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Real Club

Marítimo de Melilla.-

a.- Aportar todos los inmuebles, embarcaciones
y equipos del CAN, así como del resto de las

instalaciones deportivas del Club, para la consecu-

ción de los fines establecidos en el presente conve-

nio.

b.- En el ámbito de formación:

. Impartir de manera gratuita una cantidad anual
mínima de 25 cursos colectivos a todos aquellos

interesados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Estos cursos serán impartidos en alguna de las
siguientes clases Optimist, Láser, Gamba, Brenta
24, Snipe y Piragua, sin menoscabo de otras
clases o modalidades que pudieran surgir en un
futuro. Esta cantidad de cursos estará supeditada
a la demanda existente, que el Real Club Marítimo
se compromete a fomentar.

. Impartir un mínimo de 20 cursos, si lo permite
la demanda, entre el 15 de junio y 15 de septiem-
bre, a un precio para el alumno inferior en un 50%
a su coste real, esto es 70 € por curso.

.Estos cursos serán de la capacidad y duración
adecuada, según criterio de la comisión de segui-
miento del Proyecto.

.En caso de exceso de demanda sobre lo
ofertado, entre los meses no vacacionales, se
reservará un cupo mínimo del 75 % de las plazas
de los cursos, a personas no pertenecientes al
Real Club Marítimo de Melilla.

c.- En el área de tecnificación, el Real Club
Marítimo se compromete a mantener el número de
flotas existentes tanto de vela ligera, como cruce-
ro.

A tal efecto el Real Club Marítimo de Melilla
dotará a las distintas flotas de todos los medios
disponibles, materiales y humanos, para el óptimo
desarrollo de las mismas, confeccionando progra-
mas de entrenamiento, de preparación física,
regatas locales y desplazamientos a regatas de
Ámbito Nacional no oficiales, así como la organi-
zación y asistencia a concentraciones y clinics.
Para pertenecer a las distintas flotas sólo se
necesitará estar inscrito como usuario en el CAN
con objeto de contar con el necesario control y
continuidad en las actividades.

c.- El Real Club Marítimo de Melilla se encarga-
rá de la gestión, la adquisición y mantenimiento de
embarcaciones, vehículos y equipos, la contrata-
ción de personal, etc. asumiendo las responsabi-
lidades que de tales gestiones se deriven, sin que
en ningún caso se pueda considerar a la Ciudad de
Melilla responsable subsidiaria.

El Real Club Marítimo de Melilla se comprome-
te además a colaborar con el proyecto "Melilla
Náutica" en la medida de sus posibilidades y
disponibilidad con la aportación de personal,


