
 

    

 

BASES PARA CONCERTAR, MEDIANTE CONVENIO,  EL PATROCINIO PRINCIPAL DEL TRIATLÓN 

CHALLENGE PAGUERA – MALLORCA 

OBJETO 

Bases para concertar, mediante conveio, el patrocinio principal del Triatlón Internacional Challenge Paguera. 

(Más información: www.challenge-paguera-mallorca.com). 

VENTAJAS DEL PATROCINADOR PRINCIPAL 

1. Será patrocinador principal en exclusividad en cuanto a toda la comunicación del evento y se 

integrará su marca en el nombre oficial de  la prueba, de acuerdo a la siguiente posición: 

(nombre patrocinador) Challenge Paguera Mallorca 

2. La Fundación Calvià 2004 se compromete a utilizar su marca en toda las actividades deportivas, 

culturales y de otra índole que se desarrollen con motivo del Triatlón Internacional Challenge 

Paguera: 

a. Publicidad en meta 

b. Publicidad en prensa  

c. Uso del logo en todo el material publicitario y de comunicación que se edite. 

d. Entradas VIP para todos los eventos del Triatlón. 

e. En las inserciones que se realicen en el revista TRI del triatleta, aparecerá la marca del 

patrocinador principal. 

f. Incluir, en la bolsa del corredor, que se entrega a cada inscrito en la prueba, flyer publicitario 

institucional de su marca. 

g. Inserción en la web del triatlón en lugar preferente. 

3. Fundación Calvià 2004 cederá 3 habitaciones dobles en hotel de 4 estrellas /MP para dos noches 

durante la celebración del triatlón Challenge Paguera Mallorca. 

4. Fundación Calvià 2004 permitirá al patrocinador instalar en la Expo de la Challenge Paguera un 

stand de dicha firma patrocinadora. 

5. El patrocinio empresarial del Triatlón Challenge Paguera  tendrá la consideración de gastos 

deducibles de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

 



 

    

 

 

BASES PARA LA OFERTA 

1. Fundación Calvià 2004 se obliga a no suscribir ningún contrato y/o convenio de patrocinio 

publicitario o de esponsorización con firmas que comercialicen los mismos productos que el 

patrocinador principal que se definirán con la formalización del convenio.  

2. Fundación Calvià 2004 reconoce al patrocinador su derecho a explotar publicitariamente hasta 

finalización de convenio y sus prórrogas en el caso que las hubiera, de la imagen del triatlón 

Challenge Paguera y sus participantes. Por ello, se obliga a incluir en el boletín de inscripción una 

cláusula del siguiente tenor: 

“La firma de la inscripción conlleva la autorización al organizador del evento o a sus  patrocinadores 

para la grabación total o parcial de mi participación en el mismo por medio de fotografías, películas, te-

levisión y cualquier otro medio así como para darles el uso publicitario, que consideren oportuno, sin 

derecho por parte del firmante a recibir compensación económica”. 

 

3. Presentación de la oferta de patrocinio, según modelo adjunto en el anexo I que no puede ser, en 

ningún caso, inferior a cincuenta mil euros (impuestos excluidos). En caso de realizarse una 

aportación en “especie” será valorada adicionalmente a la aportación económica en metálico de 

acuerdo a los precios de mercado de la especie. Será Fundación Calvià 2004 quien realizará la 

valoración. 

4. El abono del patrocinio debe realizarse de acuerdo con el siguiente plan de pagos: 

a. 50% del importe en el momento de la firma del convenio. En caso de prórroga en el momento 

de efectuarse dicha prórroga. 

b. 50% restante con 15 días de anterioridad a la celebración del triatlón en cada una de sus 

ediciones. 

5. En caso de igualdad de ofertas de patrocinio se abrirá un sistema de pujas a la llana, de 1000€ en 

1000€ durante quince minutos. Si transcurrido ese tiempo persiste el empate se decidirá la 

adjudicación por sorteo.  

Se citará a representantes de las empresas afectadas por el empate mediante procedimiento del que 

quede constancia. Si no asisten las empresas en su totalidad, se verificará la puja entre los presentes. 

Si acudiese uno sólo, se resolverá a su favor. Si no acudiese ninguna empresa se adjudicaría por 

sorteo. 

6. En caso de incumplimiento de plazos de pago a Fundación Calvià 2004, será de aplicación:  

Si la demora fuere superior a 15 días e inferior a 60 días, la empresa patrocinadora deberá abonar a 

la Fundación Calvià 2004 los costes de los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro en cinco mil euros (5000,00 €).  



 

    

 

 

 

 

Si la demora en el pago fuese igual o superior a 60 días, Fundación Calvià 2004 podrá proceder, en su 

caso, a la suspensión del cumplimiento del convenio, debiendo comunicar a la empresa 

patrocinadora, con 10 días de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los 

derechos que puedan derivarse de dicha suspensión. 

7. La duración del convenio será desde el momento de la firma del convenio y hasta el 31 de diciembre 

de 2014, prorrogable hasta 3 anualidades de mutuo acuerdo.  

8. La oferta que resulte ganadora deberá presentar toda la documentación general especificada en el 

anexo 2 antes de la firma del convenio. Si bien, en el momento de presentar la oferta, toda esta 

documentación administrativa exigida en este apartado podrá sustituirse por una declaración 

responsable del empresario indicando que cumple con las condiciones establecidas para contratar 

con la administración de acuerdo con el anexo 3 y el modelo de declaración responsable relativa a no 

estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administración, de estar 

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social de acuerdo con 

el anexo 4.  

9. Fundación Calvià 2004 se reserva el derecho de admitir la marca presentada según criterios 

institucionales para evitar conflictos con el objeto de dicha Fundación Calvià 2004 y de las 

administraciones públicas que intervienen.  

10.  El acuerdo de patrocinio que se derive de la presente licitación y al que se refiere el presente 

documento son de naturaleza privada, y se regirá por las cláusulas en él contenidas y por la 

legislación civil y mercantil que le sea de aplicación, sometiéndose expresamente a los Tribunales de 

Palma de Mallorca.  

11. Las empresas interesadas presentarán sus ofertas en Fundación Calvià 2004, c. Julià Bujosa Sans, 

batle, 1-07184 Calvià y antes de que finalicen el día y hora indicados en el BOIB. Si el día indicado 

fuera sábado o festivo, se estará al primer día hábil siguiente. 



 

    

 

ANEXO 1: 

MODELO DE OFERTA DE PATROCINIO 

 

……………………………………………… (nombre y apellidos), domicilio ………………………….. …… en …………………………… c./ pl. 

…………………………………. Número…………………….. , CP…………………. y NIF…………….., teléfono…………………….., fax……………………  y 

correo electrónico ……….. 

 

DECLARO 

Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser PATROCINADOR PRINCIPAL DEL 

TRIATLÓN CHALLENGE PAGUERA – MALLORCA 

 

Que me comprometo en nombre propio (o en nombre y representación de la empresa………………………………, con 

NIF/CIF……………………, a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos y las condiciones estipuladas en las bases para 

concertar, mediante convenio, el patrocinio principal del triatlón Challenge Paguera – Mallorca., en los siguientes 

términos: 

a) Aportación de ……………………… euros (impuestos excluidos) para el patrocinio principal del Triatlón Challenge 

Paguera – Mallorca 

b) Aportación de……………………………………… en especie para el patrocinio principal del Triatlón Challenge Paguera 

– Mallorca 

 

…………………………, ……………. de…………………………. de…………….. 

(Lugar, fecha  y firma de la empresa) 



 

    

 

ANEXO 2: 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Acreditación de la personalidad del empresario 

Cuando se trate de un empresario individual deberá presentar su Documento Nacional de Identidad, NIF, o, en su caso, 

pasaporte. 

Si se trata de una persona jurídica, de nacionalidad española, escritura de constitución (y/o modificación, en su caso) de la 

empresa interesada, debidamente adaptada a la ley e inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible 

conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o el documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en que se hagan constar las normas 

por las cuales se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. 

Si se trata de empresas extranjeras, deberán presentar ante Fundación Calvià 2004 una declaración de sumisión a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales de Palma de Mallorca de cualquier orden, para todas las incidencias que, de forma 

directa o indirecta, puedan derivarse del convenio, con renuncia expresa, en su  caso, de su propio fuero jurisdiccional. 

2. Acreditación de la representación, cuando se actúe mediante representante. 

Cuando el empresario actúe mediante representante, se deberá aportar el DNI del representante y el documento fehaciente 

acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar y contratar, debidamente inscrita, 

en su caso, en el Registro Mercantil. 

3. Declaraciones no estar incursos en prohibiciones o incompatibilidades para contratar con Fundación Calvià 2004, 

de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

Declaración responsable de no estar incursa la empresa en prohibición de contratar, y en la que también se exprese la 

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias para con el Estado y con la Seguridad 

Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija antes de la adjudicación del patrocinio, a cuyo 

efecto se les concederá un plazo máximo de cinco días hábiles (ver anexo 4). 

4. Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización. 

En el caso de personas jurídicas, las empresas deberán presentar la documentación que acredite debidamente los fines, 

objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 



 

    

 

ANEXO 3: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

……………………………………………… (nombre y apellidos), domicilio ………………………….. …… en …………………………… c./ pl. 

…………………………………. Número…………………….. , CP…………………. y NIF…………….., teléfono…………………….., fax……………………  y 

correo electrónico……………………….. 

 

 

DECLARA 

 

Que en caso de adquirir la consideración de Patrocinador principal del Triatlón Internacional Challenge Paguera, 

acreditará ante Fundación Calvià 2004, antes de la firma del convenio, la posesión y la validez de los requisitos exigidos. 

 

Y para que así conste a efectos de este patrocinio principal lo firmo en ……………………, a …………. de………………................ 

de………………… 

 

 

(firma y sello de empresa) 



 

    

 

ANEXO 4: 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

D./ Dña. ……………………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad………………………………….., con 

CIF………………………. 

 

DECLARA 

 

Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes.   

 

 

 

Fecha y firma del empresario 

 

DIRIGIDO A FUNDACIÓN CALVIÀ 2004 


