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CONTRATOS 2019
•
•
•

•

a) Denominación y objeto
Contrato de patrocinio entre el Spet, Turismo de Tenerife, S.A. y el Real Club Náutico de Tenerife, para el patrocinio
publicitario deportivo del equipo de Liga EBA. Temp. 2019/2020
Contrato administrativo de Organización de Eventos Deportivos, entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
y el Real Club Náutico de Tenerife. Primer semestre del año 2019
Contrato administrativo de Organización de Eventos Deportivos, entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
y el Real Club Náutico de Tenerife. Segundo semestre del año 2019
o XV Torneo de Baloncesto Ciudad de Santa Cruz. Liga EBA
o X Campeonato del Mundo Sub22 de Frontenis 30 metros
o XXVI Edición Regata Trofeo SAR Infantas de España
Contrato del patrocinio de la Regata "Memorial Panseco" organizada por el Real Club Náutico de Tenerife
b) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de
los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
c) Modificaciones de los contratos formalizados
No existe información sobre esta obligación.
d) Relación de contratos menores
No existe información sobre esta obligación.
e) Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos
No existe información sobre esta obligación.

CONVENIOS 2019
De conformidad con lo significado en el artículo 8 a) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno seguidamente se relacionan los distintos convenios suscritos por el Real Club Náutico
de Tenerife con administraciones públicas para el año 2020, y/o temporada 2019/2020 y 2020/2021.

•

a) Partes firmantes y denominación del convenio
Convenio general de colaboración para la organización del X Campeonato del Mundo sub-22 en frontón de 30 metros
Tenerife 2019 (27 de septiembre de 2019).
b) Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha
No existe información sobre esta obligación.

AYUDAS Y SUBVENCIONES 2019
De conformidad con lo significado en el artículo 8 a) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno seguidamente se relacionan las distintas ayudas y subvenciones públicas suscritas por
el Real Club Náutico de Tenerife con administraciones públicas para el año 2020, y/o temporada 2019/2020 y 2020/2021.
a) Importe; objetivo o finalidad

•

•

•

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS · AÑO 2019
Convocatoria de subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas.
o Primer periodo
o Segundo periodo
o Tercer periodo
o Cuarto periodo
Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento y desarrollo de clubes deportivos canarios que disputen categorías
absolutas de ámbito nacional.
o Línea 1
o Línea 2
Convocatoria de subvenciones destinada a apoyar la realización de programas dedicados a la promoción del deporte
entre colectivos de diversidad funcional.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL CABILDO DE TENERIFE · AÑO 2019
Convocatoria de subvenciones para la ayuda a la cantera destinada a los clubes deportivos tinerfeños durante el año 2019
Convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos de Tenerife que participen en categorías absolutas de
competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional, temporada 2019/2020
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE · AÑO 2019
Convocatoria de subvenciones destinadas a clubes y asociaciones deportivas del municipio para el año 2019

