
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIATLON FITNESS 
“Pasión por el triatlón, pasión por el deporte sano” 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLON Y  
GIMNASIO INTERGYM FITNESS MELILLA 

 



ACUERDO-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLON Y EL 

GIMNASIO INTERGYM FITNESS MELILLA 
 
 

En Melilla a 16 de abril de 2015 

POR UNA PARTE.- Don AMIN AZMANI, provisto de DNI número 45299428-P 

actuando en nombre y representación de la empresa GRUPO AZ, CB, propietaria del 

Gimnasio INTERGYM FITNESS, provista de CIF número E-52029709, con domicilio en 

Melilla, en la C/ Fortuny, 19 

Y, DE OTR PARTE.- Don JAVIER GUILLOT RODRÍGUEZ, provisto de DNI número 

45283066-E, en nombre y representación de la Federación Melillense de Triatlón, 

provisto de CIF número G52024601, con domicilio social en Melilla, en la Calle  

Ronda Compañía de Mar Nº 1 Bloque B 8º C 

 

EXPONEN 

I. Que la FEDEREACIÓN MELILLENSE DE TRIATLON es una sin ánimo de lucro y 

declarada de utilidad pública que tiene por objeto la promoción, gestión, y la 

coordinación en toda la Ciudad de Melilla del deporte del triatlón o en cualquiera de 

sus manifestaciones y variantes. 

 

II. Que INTERGYM FITNESS MELILLA es un gimnasio y centro deportivo destinado a 

la actividad física y la formación deportiva. 

 

III. Que la FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLON e INTERGYM FITNESS MELILLA 

comparten retos comunes como la promoción del deporte saludable y valores 

sociales y humanos como el de compañerismo, deportividad, esfuerzo y trabajo 

en equipo ligados al triatlón y a la práctica deportiva.  

 

IV. Que la FEDEREACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN e INTERGYM FITNESS MELILLA 

se encuentran interesados en colaborar para profundizar en dichos retos y 

valores y en mejorar la actividad física y deportiva de sus federados, por lo que 

ambas partes suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a 

las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULAS 

 



PRIMERA. DENOMINACIÓN 

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se 

van a desarrollar, se denominará “TRIATLÓN FITNESS” 

 

SEGUNDA. OBJETO 

Es objeto del presente acuerdo de colaboración es optimizar el rendimiento físico 

de todos los miembros de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN, así como 

patrocinar y publicitar al Gimnasio INTERGYM FITNESS MELILLA en la actividad 

diaria que desarrolle la Federación, como centro de referencia fitness de la 

Federación. 

 

TERCERA. DURACIÓN 

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se 

iniciará el día siguiente a la firma del presente acuerdo y se actualizará de forma 

anual, sin perjuicio que se apruebe una prórroga a la finalización del mismo y 

siempre que ambas partes estén de acuerdo.  

 

CUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1. Todos los federados y junta directiva de la FDEREACIÓN MELILLENSE DE 

TRIATLÓN tendrán cuota especial reducida para el acceso a las actividades e 

instalaciones del Gimnasio INTERGYM FITNESS MELILLA. Dichas cuotas serán 

las siguientes: 

- Mensualidad Triatlón (acceso ilimitado todos los días, a todas las salas y a 

todas las actividades excepto Artes Marciales y Yoga): 35€ 

- Bono 15 sesiones Triatlón (acceso ilimitado todos los días, a todas las salas 

y a todas las actividades excepto Artes Marciales y Yoga): 26€ 

- Cuota Trimestral Triatlón (acceso ilimitado todos los días, a todas las salas 

y a todas las actividades excepto Artes Marciales y Yoga): 90€ 

 

Estas cuotas especiales permiten el acceso y uso de los siguientes 

servicios: 
 

- Sesiones de Spinning / Ciclo Indoor (6 sesiones diarias) 

- Tonificación 

- Pilates 

- GAP, STEP, JUST PUMP, BODY PUMP, CARDIO BOX 

- Zumba 

- Abdomen 30 

- Streching 

- Woman Fitness 

- Zona Cardio (3 cintas nuevas y dos elípticas) 



- Musculación/Fitness (2 salas completas) 

- Diseño de entrenamiento personalizado 

- Acceso a Red Wifi  

 

2. La FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN dispondrá de una sesión mensual 

de SPINNING/CICLO INDOOR exclusiva para sus miembros. Se habilitará la Sala 

de Spinning para acceso único de los miembros del Club a cargo de uno de los 

monitores de INTERGYM FITNESS. Dicha sesión deberá solicitarse con una 

antelación de 1 semana.  

 

3. En los mismos términos que el punto anterior, la Federación podrá disponer 

de una sesión exclusiva de PILATES o STRECHING para sus miembros. 

 

4. El gimnasio INTERGYM FITNESS será promocionado en las redes sociales y 

espacios informativos y web gestionados por la FEDERACIÓN MELILLENSE DE 

TRIATLÓN: Facebook, Twitter, Tuenti, Instagram, Página Web, Revistas y 

Tablones y Paneles Informativos. Se incluirá en la portada de la página de 

facebook un logo del Gimnasio con el lema “nuestro gym” y en la página de 

inicio de la web se insertará el logo del gimnasio con acceso directo a 

www.intergymfitnessmelilla.com. 

 

5. La FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN dará el nombre de PREMIO 

GIMNASIO INTERGYM FITNESS a una de las pruebas de su circuito. En dicha 

prueba INTERGYM FITNESS donará bonos regalos y/o material del gimnasio.  

 

6. La FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN incluirá el logo y publicidad del 

Gimnasio INTERGYM FITRNESS en su actividad pública: ruedas de prensa, 

presentaciones públicas, carreras y quedadas oficiales… así como en los 

dorsales de los participantes en todas las pruebas y en los carteles 

anunciadores de sus eventos. 

 

7. Los miembros de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN tendrán 

descuentos especiales en los cursos, titulaciones y programas formativos que 

realice y desarrolle INTERGYM FITNESS.  

 

8. La FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRAIATLÓN no suscribirá acuerdo con otro 

gimnasio en parecidos términos y condiciones recogidos en el presente 

documento, mientras tenga vigencia el Acuerdo entre ambas entidades.  

 



9. Para disfrutar de las ventajas del presente convenio en INTERGYM FITNESS, 

los miembros de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN deberán 

identificarse con el carné de socio o certificado de la Federación.  

 

10. Ambas entidades se reconocen mutuamente como Federación y Gimnasio 

oficial y de referencia 

 

11. INTERGYM FITNESS colocará placa visible en la fachada del gimnasio indicando 

lo siguiente: “GIMNASIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE 

TRIATLÓN” 

 

12. Ambas entidades podrán ampliar los derechos y obligaciones entre las partes, 

incorporando las condiciones y los términos de los mismos al presente 

Convenio.  

 

SEXTA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 
El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) Por incumplimiento injustificado de cualquier de las cláusulas del acuerdo 

b) Por mutuo acuerdo de las partes 

 

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones 

de que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente ACUERDO en 

el lugar y fecha al principio indicados: 

 

POR LA FEDERACIÓN MELILLENSE                    POR EL GIMNASIO INTERGYM FITNESS 
                   DE TRIATLÓN 

 

 

 

 


