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CÁDIZ C.F. 

En Cádiz a 18 de enero de 2018 

REUNIDOS 

De una parte: la Sociedad Española CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL SAO, con sede legal en Plaza de 
Madrid s/n del 10110- de Cádiz ESPAÑA, afiliada a la Federación Española de Futbol (R.F.E.F) 
(Real Federación Española ENRIQUE PINA CAMPUZANO, en su calidad de Consejero Delegado 
(en adelante denominada "CÁDIZ CF") 

Y DE OTRA: La ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTO DE CÁDIZ, con sede legal en 

Cádiz Calle Barbate Prolongación, Complejo deportivo Pedro Fernández, Representada 

legalmente por su Presidente, Enrique Rodrigo Jurado. 

Se reconocen los comparecientes y según intervienen con capacidad legal bastante para 

formalizar el presente contrato de CONVENIO DE COLABORACIÓN y de mutuo acuerdo, 

EXPONEN 

PRIMERO 

~~r::::::::::oJJ 

Que es voluntad de ambas entidades establecer lazos de colaboración en materia social y 
deportiva, estrechando la relación entre las mismas, con el objetivo común de la promoción y 

beneficio de futbolistas, de acuerdo a lo establecido en la línea programática de actuación de 

' 

las sociedades 

SEGUNDO 

Que la ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTOS DE CÁDIZ. es consciente de la 

representatividad del CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D., y por ello muestra su voluntad de 

colaboración en todos los aspectos posibles. 

TERCERO 

Aceptando los objetivos de este convenio, formalizan el presente documento de 
OLABORACION en base a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La duración del presente convenio será de TRES Temporadas deportivas, hasta el 

30 de junio de 2020, sin perjuicio del derecho de ambas partes de resolverlo mediante 

comunicación fehaciente a la otra parte, en caso de incumplimiento de cualquiera de los 
acuerdos establecidos en el presente, y con al menos un mes de antelación. 
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CÁDIZ C.F. 

Igualmente el presente convenio quedará prolongado por temporadas deportivas naturales, si 

no media denuncia previa y expresa con un periodo de antelación mínima de 30 días 

anteriores a su vencimiento. 

SEGUNDA.- El CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D., asume los siguientes compromisos: 

1.- Poner al servicio de la ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTOS DE CÁDIZ al 

futbolista de la primera plantilla del Cádiz C.F., que el club designe a tal efecto, para que 

proceda a impartir durante al menos en cuatro ocasiones por temporada deportiva, una 

charla. Las fechas y organización deberá ser visada, supervisada, autorizada y coordinada con 

la dirección deportiva del Cádiz CF, y con una antelación mínima de 48 horas respecto al 

siguiente encuentro. 

2.- Entrega por parte del Cádiz CF de 100 entradas por partido, en la ubicación en la que tenga 

disponibilidad de aforo, en los partidos solo de la competición de liga regular o Trofeo 

Carranza, exceptuando los que el club designe como jornada económica o de pago por parte 

de los abonados. 

Para ello las cien localidades serán consideradas como abonados a efecto del precio de las 

mismas, las cuales abonará la ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTOS DE CADIZ al 

menor precio fijado a tal efecto. 

Para otra clase de partidos ya sean de competición oficial ( copa del rey , promoción de 

ascenso, etc) organizados por el Cadiz CF , se estará a lo establecido anteriormente. 

3.- El Cádiz Club de Fútbol SAO colaborará en la medida de lo posible y siempre que sus 

obligaciones se lo permitan, en determinados actos puntuales que organice la Asociación de 

Clubes de Fútbol Modesto de Cádiz, previa petición de ésta y con la suficiente antelación. 

TERCERA.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FÚTBOL MODESTO 

La organización y los costes de la celebración del día del fútbol modesto correrá a cargo, en 

todo caso, de la Asociación de clubes de fútbol modesto de Cádiz. 

No obstante lo anterior, la clausura del mismo se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Ramón de 

Carranza, según disponibilidad, con la aprobación y permisos municipales. Siempre y cuando 

no interfieran con el desarrollo normal de la competición. 

demás de lo anterior el Cádiz Club de Fútbol SAO, aportará para su celebración lo siguiente: 

Equipaciones y balones firmados por los jugadores del Cádiz CF, en la cantidad que 

designe el club y según disponibilidad. 

Colaboración por parte del Cádiz CF en la gestión de patrocinios. 
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El Cadiz CF , cede la gestión y explotación de las cantinas a la asociación de clubes de 

fútbol modesto de Cádiz, siendo por parte de la asociación todos los gastos que genera 

la misma, así como sus beneficios. Siempre y cuando lo permita los distintos 

organismos municipales. 

Igualmente será a cargo del Cádiz CF el personal técnico para que se proceda a la 

iluminación del evento. 

Celebración de tres partidos, uno por cada categoría -infantil, cadete, juvenil-. entre las 

secciones inferiores del Cádiz CF y una selección de jugadores de la asociación de 

clubes de fútbol modesto de Cádiz. 

CUARTA.- La asociación de clubes de fútbol modesto de Cádiz se compromete a que todos los 

jugadores que se encuentre bajo su disciplina deberán firmar un documento mediante el cual 

quedan informados del alcance del presente convenio, así como su obligatoriedad de 

incorporarse a la disciplina del Cádiz club de Fútbol SAO, en el momento que sean requeridos 

por éste, durante la vigencia del presente convenio. 

QUINTO.-EI CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D. abonará a la ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL 

MODESTOS DE CÁDIZ el CINCO POR CIENTO (5 %) de todas las cantidades que pudiera percibir 

el CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D. como compensación de traspaso, cesión o venta, a otra 

entidad deportiva o cuando el futbolista abonase su cláusula de rescisión, una vez descontado 

todo gasto en el cual pudiera incurrir el CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D. por dicha operación, de 

cualquier jugador que procediendo de la ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTOS DE 

CÁDIZ se hubiera incorporado a la disciplina del CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.O. en cualquiera 

de sus categorías. 

Las cantidades anteriores serán abonadas una sola vez por parte del CAOIZ CF a la ASOCIACIÓN 

DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTO DE CÁDIZ, por cada jugador, siempre y cuando se hubieran 

incorporado al CÁDIZ CF en la temporada deportiva de vigencia del presente convenio. 

SEXTA.-EI CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.O. se compromete a devolver la carta de libertad al club 

de procedencia de la asociación de fútbol modesto de Cádiz de cualquier jugador que 
transcurrido el tiempo convenido no interesase al club y que por su edad pudiera reintegrarse 

en alguna de las plantilla de sus afiliados. 

~PTIMA.- La ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTO DE CÁOIZ se compromete a 

d sistir o no iniciar, en la fecha de la presente, de cualquier procedimiento judicial o arbitral 

abierto contra el Cádiz Club de Fútbol S.A.D, comunicando la satisfacción extraprocesal del 

asunto en el caso de que hubiera sido iniciado, solicitando el archivo del procedimiento y 

comprometiéndose a nada más pedir ni reclamar en relación a los hechos objeto del 

procedimiento en cuestión, 
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dando por resuelto el convenio firmado entre las partes de fecha 28 de septiembre de 2015 o 
cualquier otro convenio signado entre las partes a excepción del presente. 

La presente clausula resulta de especial transcendencia para la consecución y espíritu del 

presente convenio entre las partes. Por lo que, en el caso de incumplimiento de la misma, el 

Cádiz Cf podrá considerar el presente convenio como resuelto y solicitar la correspondiente 

indemnización a la ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL MODESTO DE CÁDIZ por los daños y 
perjuicios producidos. 

OCTAVA.- Para cuantos litigios se susciten entre las partes en la aplicación del presenta 

acuerdo, ambos afirman someterse, con renuncia a cualquier fuero que puedan 

corresponderle, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Cádiz. 

Y para que conste, en prueba de conformidad y aceptación, se firma el presente en el lugar y 
fecha al inicio indicados, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, los representantes de 

ambos clubes. 
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ASOCIACIÓN DE CLUB S DE FÚTBOL MODESTO DE 

D. ENRIQUE RODRIGO JURADO 

(PRESIDENTE) 
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