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c.- Ejercer las labores de policía y el 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 el club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el CLUB DEpORTIVO TERCIO. 

a.- Aportar todos los medios disponibles a su alcance para la consecución de los fines 
establecidos en el presente convenio. 

b.- Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el montaje y desmontaje 
del circuito necesaio para la realización de la prueba.

c.- Organizar, por sus propios medios o a través de terceras entidades con las que 
llegue a acuerdo, toda la infraestructura y demás aspectos técnicos necesarios para 
desarrollar la III Carrera Africana de la Legión en Melilla.

d.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO se encargará de la gestión, la adquisición y 
mantenimiento de todos los bienes materiales, la contratación de personal, etc. asumiendo 
las responsabilidades que de tales gestiones se deriven, sin que en ningún caso se pueda 
considerar a la Ciudad de Melilla responsable subsidiaria en el marco de la organización 
de la III Carrera Africana de la Legión en Melilla.

El CLUB DEPORTIVO TERCIO se compromete además a colaborar con cualquier 
proyecto desarrollado por la Ciudad Autónoma de Melilla relativo a eventos del mismo 
carácter que la III Carrera Africana de la Legión en Melilla en la medida de sus posibilidades 
y disponibilidad con la aportación de personal, materiales y experiencia. 

e.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO, a la finalización del Convenio, y con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2015, deberá presentar la justificación de la cantidad económica 
recibida.

f.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO se compromete a fomentar la obtención de recursos 
económicos públicos y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la 
actividad y cumplir los objetivos programados.

g.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO se compromete a que el presente convenio se deberá 
aprobar por la Junta Directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la misma, trámites de 
los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO debe de ofrecer una adecuada difusión del 
carácter público de la financiación recibida, debiendo consignar en todas sus actividades 
la colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la 
imagen corporativa que se indique por la Administración. 

i.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO deberá cumplir las especificaciones que desde la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar. 


