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b.- 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 desarrollo del objeto del 
presente Convenio, para ello la entidad se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Asociación Melillense de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA).

a.-  La entidad realizará actividades culturales y artísticas dentro de la festividad 
internacional que se celebra en varios países y comunidades nacionales 
encaminadas a promover la normalización de la diversidad sexual y que tendrá 
su inicio el día 27 de junio a las 19:00 h mediante una concentración-pasacalles 
que recorrerá varias calles de Melilla.

 El evento contará con actuaciones de grupos musicales, animación, pasacalles, 
DJ, y varios artistas destacados del colectivo, la lectura de un manifiesto con 
motivo del Día del Orgullo LGTB y entrega de premios.

 Durante la festividad se realizarán actividades formativas e informativas mediante 
el reparto de Kits de sexo seguro que contienen información sobre prevención 
de enfermedades de transmisión sexual.

 Cualquier modificación en la programación, deberá comunicarse y acordarse 
con la Viceconsejería de Juventud.

b.- La entidad promoverá un encuentro abierto a toda la sociedad melillense, 
encabezado por jóvenes, en el que prevalezca la tolerancia y el respeto a la 
diversidad sexual.

c.- Favorecer la visibilidad y la integración del colectivo LGTB, promoviendo la 
participación de los ciudadanos de nuestra ciudad y fomentando valores como 
el respeto.

d.- Realización de actuaciones tendentes a conseguir la plena integración del 
colectivo en la sociedad melillense.

e.- Realización de actividades informativas-formativas, culturales-artísticas.

f.- Realización de actuaciones para fomentar actividades saludables.

g.- Facilitará los medios materiales y humanos para el desarrollo del Programa, 
dotando a la actividad de equipamiento y materiales adecuados a las 
características del evento y desarrollo de las diferentes actividades incluidas en 
el programa. (Equipo de sonido, luces, seguridad, montaje y desmontaje).

h.- El programa contará con un mínimo de 10 actuaciones.

i.- La entidad se encargará de la publicidad y difusión del evento (cartelería, 
radio...).

j.- La entidad deberá contar con el personal necesario para el desarrollo de las 
actividades y el personal de seguridad necesario, así como los seguros de 
responsabilidad Civil y Accidente o equivalente para la realización del evento.

k.-  Asumirá los costes de las actuaciones, desplazamiento local, alojamiento y 
dietas de los artistas, así como los medios técnicos necesarios para el desarrollo 
de la actividad.


