CONTRATOS NO CUANTIFICABLES Y MENORES DE 18.000 EUROS

NOMBRE EMPRESA

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE FIRMA

FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

AMM

Acuerdo de licencia de uso para el Software del Advance Motion Measurement (AMM) del TPI
Peak Performance

8 de agosto de 2010

Duración conforme al pago de la
licencia.

ARSYS

Contrato de prestación de servicios de soluciones avanzadas

10 de octubre de 2012

Duracción indefinida. No constan
plazos de preaviso.

1 de febero de 2016

No consta.

5 de junio de 2013

Duración por un año. Se prorroga
automáticamente por años
sucesivos salvo denuncia por
cualquiera de las partes 1 mes
antes de la terminación del
mismo.

AUDICONSULTING

CAMPODRON

Contrato de consultoría laboral:
- Confección nóminas, seguros sociales, altas y bajas, contratos laborales, et.
- Asesoramiento socio-laboral

Convenio de colaboración entre el campo de golf y la RFEG xa la campaña "Golf en los
colegios"

CEFEM

CENTROS DE
EDUCACIÓN DE
ANDALUCÍA

1. Convenio x el que CFEM desarrollará el Bloque Común presencial o a distancia de las
formaciones de entrenadores de golf niveles (I, II y III).
2. Adenda 1. Para la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2016
3. Adenda 2. Para la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2017.
4. Adenda 3. Para la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2020.

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio Alauda
2. CEIP Ramón Calatayud
3. CEIP Andalucía
4. CDP EE PP Sagrada Familia
5. CDP Cristo Rey
6. CEIP Virgen de Linarejos
7. CEIP Francisco Baños
8. CEIP Jaén
9. CDP San Agustín
10. CDP Sagrado Corazón
11. CDP Asociación Cultural Educativa
12. CEIP Europa
13. CEIP General Castaño
14. CDP La prestación de Nuestra Señora
15. CEIP Tetuán
16. CEIP Peñamefécit
17. CEIP Colón
18. CEIP Padre Poveda
19. CEIP Santa Ana

1. 1 de julio de 2014
2. 27 de julio de 2015
3. 27 de enero de 2016
4. 31 de diciembre de
2017

1. Hasta el 31 de diciembre de
2015
2. Hasta el 31 de diciembre de
2016
3. Hasta el 31 de diciembre de
2017
4. Hasta el 31 de diciembre de
2020

1. 10 de octubre de
2013
2. 13 de diciembre de
2011
3. 13 de diciembre de
2011
4. 13 de diciembre de
2011
5. 13 de diciembre de
2011
Duración de un año académico.
6. 13 de diciembre de
Se prorroga automáticamente
2011
por años académicos sucesivos,
7. 13 de diciembre de
salvo denuncia por cualquiera de
2011
las partes 3 meses antes de la
8. 13 de diciembre de
terminación del mismo.
2011
9. 13 de diciembre de
2011
10. 13 de diciembre de
2011
11. 13 de diciembre de
2011
12. 13 de diciembre de
2011
13. 13 de diciembre de

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. CEIP Ciudad de los niños
2. CEIP Piedra de Arte
CENTROS DE
3. Colegio Castella Vetula
EDUCACIÓN DE CASTILLA
4. Colegio Conde Sancho García
Y LEÓN
5. Colegio Julio Rodríguez Villanueva
6. Colegio San Isidro

CENTROS DE
EDUCACIÓN DE
CATALUÑA

CENTROS DE
EDUCACIÓN DE
EXTREMADURA

1. 30 de octubre de
2012
2. 30 de octubre de
Duración de un año académico.
2012
Se prorroga automáticamente
3. 2 de mayo de 2013 por años académicos sucesivos,
4. 2 de mayo de 2013 salvo denuncia por cualquiera de
5. 23 de septiembre de las partes 3 meses antes de la
2013
terminación del mismo.
6. 3 de mayo de 2013

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio Jaume Balmes
2. Colegio OAK House School
3. Colegio Fedac Sant Feliu de Codines
4. Institut Ramón Barbat i Miracle

1. 9 de diciembre de
2011
Duración de un año académico.
2. 15 de noviembre de
Se prorroga automáticamente
2011
por años académicos sucesivos,
3. 29 de noviembre de
salvo denuncia por cualquiera de
2011
las partes 3 meses antes de la
4. 15 de diciembre de
terminación del mismo.
2011

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Campo de Golf de Talayuela

Duración de un año académico.
Se prorroga automáticamente
por años académicos sucesivos,
23 de octubre de 2013
salvo denuncia por cualquiera de
las partes 3 meses antes de la
terminación del mismo.

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. CEIP Curros Enríquez
2. CEIP Dos Dices
3. CEIP Emilia Pardo Bazán
4. CEIP Isidro Parga Pondal
5. CEIP Rabadeira
CENTROS DE
6. CEIP Ramón Otero Pedrayo
EDUCACIÓN DE GALICIA 7. CEIP San Jurjurgo de Carricarte
8. Colegio Juan Fernández Latorre
9. Colegio María Babeito y Ceviñe
10. CPR San Juan Bosco Salesianos
11. IES de Cacheiras
12. IES Mugardos
13. IES Plurilingue Adormideras

1. 3 de diciembre de
2012
2. 30 de noviembre de
2012
3. 30 de noviembre de
2012
4. 14 de diciembre de
2012
5. 10 de diciembre de
2012
Duración de un año académico.
6. 28 de enero de 2012
Se prorroga automáticamente
7. 30 de noviembre de
por años académicos sucesivos,
2012
salvo denuncia por cualquiera de
8. 30 de noviembre de
las partes 3 meses antes de la
2012
terminación del mismo.
9. 30 de noviembre de
2012
10. 3 de diciembre de
2012
11. Sin fecha
12. 12 de diciembre de
2012
13. 12 de diciembre de
2012

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio El Prado y Montealto
2. Colegio el Prado
CENTROS DE
3. Colegio Los Sauces
EDUCACIÓN DE MADRID
4. Colegio San Patricio La Moraleja
5. Colegio San Patricio
6. King`s College

1. 9 de noviembre de
2013
2. 15 de septiembre de
2011
Duración de un año académico.
3. 17 de octubre de
Se entenderá prorrogado
2013
automáticamente por años
4. 18 de octubre de
académicos sucesivos, salvo
2013
denuncia por cualquiera de las
5. 18 de octubre de
partes 3 meses antes de la
2013
terminación del mismo.
6. 21 de octubre de
2013

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio Presentación de María
2. Colegio Sagrado Corazón Mudaiz
3. Colegio Huikide
4. Colegio Santa Teresa

1. 12 de noviembre de
2013
Duración de un año académico.
2. 12 de noviembre de
Se prorroga automáticamente
2013
por años académicos sucesivos,
3. 11 de noviembre de
salvo denuncia por cualquiera de
2013
las partes 3 meses antes de la
4. 8 de noviembre de
terminación del mismo.
2013

CENTROS DE
EDUCACIÓN DEL PAIS
VASCO

CENTROS DE
EDUCACIÓN DE
VALENCIA

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la implantación de golf
en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Caxton College
2. CEIP Benjamín Benlloch
3. CEIP El Pinar
4. CEIP L`Illa
5. CEIP las Higuerillas
6. CEIP Sant Jordi
7. CEIP Serrano Clavero
8. CEIP Paluzié
9. Colegio Ágora Lledó International School
10. Colegio Ausiás March
11. Colegio C.E.B.A.T.
12. CEIP Vil La Romana
13. Colegio CEP El Peixet
14. Colegio Félix Rodríguez de la Fuente
15. Colegio IES Mediterránia
16. Colegio Julio Verne
17. Colegio Devesa Carlet
18. Colegio La Magdalena
19. Colegio Laude British School of Vila-Real
20. Colegio Laude Newton College
21. Colegio Mare de Deu de la Misericordia
22. Colegio María Auxiliadora Villena
23. Colegio Martí Sorolla
24. Colegio Rafael Altamira
25. Colegio Sagrados Corazones
26. Colegio San Alberto Magno

1. 26 de junio de 2013
2. 9 de diciembre de
2012
3. 16 de abril de 2012
4. 17 de octubre de
2012
5. 14 de febrero de
2012
6. 20 de junio de 2012
7. 9 de diciembre de
2011
Duración de un año académico.
8. 9 de diciembre de
Se prorroga automáticamente
2011
9. 5 de octubre de 2011 por años académicos sucesivos,
10. 14 de febrero de salvo denuncia por cualquiera de
las partes 3 meses antes de la
2012
terminación del mismo.
11. 5 de diciembre de
2011
12. 1 de junio de 2012
13. 5 de septiembre de
2012
14. 29 de noviembre de
2011
15. 27 de octubre de
2011
16. 16 de febrero de
2012
17. 23 de febrero de

Club de Campo Villa de
Madrid

Club de Campo y
Deportivo de Córdoba

Club Deportivo Básico
Palacio de Rubianes

Acuerdo de colaboración para la promoción general del deporte del golf de alto nivel y la
realización de actuaciones encaminadas a posibilitar una óptima preparación de los
deportistas y/o equipos de la RFEG con el objetivo de mejorar su nivel competitivo.

Convenio de colaboración entre el campo de golf y la RFEG xa la campaña "Golf en los
colegios"

Convenio de colaboración entre el campo de golf y la RFEG xa la campaña "Golf en los
colegios"

1 de octubre de 2017

Duración 1 año. Llegada la fecha
de vencimiento (30 de
septiembre) podrá ser
prorrogado forma automática
por períodos de doce (12) meses
sucesivos, salvo denuncia escrita
de alguna de las partes con al
menos sesenta (60) días de
antelación a la finalización del
mismo o, en su caso, al de las
correspondientes prórrogas.

1 de septiembre de
2013

Duración por un año. Se prorroga
automáticamente por años
sucesivos salvo denuncia por
cualquiera de las partes 1 mes
antes de la terminación del
mismo.

16 de septiembre de
2013

Duración por un año. Se prorroga
automáticamente por años
sucesivos salvo denuncia por
cualquiera de las partes 1 mes
antes de la terminación del
mismo.

1 de enero de 2007
Anexo protección de
datos

CNG

Acuerdo de acceso y tratamiento de datos

COE - Programa PODIUM

Convenio de colaboración entre el COE y la RFEG, para la adecuada aplicación y el correcto
seguimiento del Programa Promesas Olímpicas.

17 de enero de 2017

EDITORIAL AMÉRICA
IBÉRICA

Contrato de cesión del derecho de uso del archivo fotográfico de la Revista Trofeo Golf

1 de febrero de 2010

Contrato por tiempo indefinido.

EGA

Contrato entre la Asociación Europea de Golf y la RFEG de la licencia del EGA Handicap
System.

5 de septiembre

Licencia de 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2019

El Fresnillo

Convenio de colaboración entre el campo de golf y la RFEG xa la campaña "Golf en los
colegios"

23 de enero de 2015

Duración de 1 año. Prorroga
automática x años sucesivos salvo
denuncia 1 mes de antelación.

4 de marzo de 2013

Duración de un año. Se prroga
automáticamente por periodos
sucesivos salvo denucia con 1
mes de antelación a la fecha de
vencimiento.

ESIC

Contrato de colaboración para prácticas académicas de los alumnos de ESIC.

No consta.

Duración desde el 1 de octubre
de 2016 hasta el 30 de
septiembre de 2020.

EURASIA

European Tour

Fed. Andorrana de Golf

Duración de hasta 3 años a
contar desde el día en el que se
Contrato el diseño, creación y mantenimiento de la tienda “online” de la web www.rfegolf.es
inicien los servicios de venta
además del desarrollo, en su caso, fabricación y comercialización del catálogo de PRODUCTOS 25 de octubre de 2010
online. Se prorroga
bajo la marca de la RFEG.
automaticamente x anualidades
salvo denuncia con 30 días de
antelación.

Contrato de licencia para la Web de la PGA European Tour al objeto de crear un microsite en
castellano

Reconocimiendo de un marco de reciprocidad, colaboración y cooperación entre federaciones

Acuerdo por el que la RFEG ostentará la representación del golf de discapacitados español
Federación Española de
ante la EDGA. La FEGE, sin dejar su calidad de miembro de EDGA, renuncia a su puesto con
Golf Especial
voz y voto en la Asamblea General de la EDGA en favor de la RFEG

FUNDACIÓN
INTERNACIONAL CLUB
MANAGER SPAIN

Acuerdo de colaboración para los cursos de Programa de Desarrollo para Directores

12 de abril de 2012

Duración de 1 año a contar desde
la fecha de la firma. Se prorroga
de forma automática por
periodos anuales iguales (12 abril
a 12 de abril) salvo preaviso con 2
meses de antelación.

18 de diciembre de
2014

Duración de 3 años (hasta el 31
de diciembre de 2017). Se
prorroga automáticamente por
años sucesivos salvo denuncia
con 3 meses antelación.

18 de febrero de 2010

Duración indefinida.

25 de junio de 2012

Duración de 3 años. Se entenderá
prorrogado automáticamente por
años naturales salvo denuncia
expresa 1 mes antes de la
terminación

FUNDACIÓN ESPAÑOLA Acuerdo de cesión x la FEDGE a la RFEGA xa la representación del deporte xa discapacitados
GOLF ESPECIAL (FEGE)
ante la EDGA

GOLFSPAIN

Cto. De prestación de servicios para el envío de la tarjeta Golfspain

HELAS CONSULTORES,
S.L.

1. Contrato de prestación de servicios de Auditoria Protección de Datos.
2. Anexo al contrato de prestación de servicios modificaciones y exigencias de la LOPD.
3. Adenda al contrato de prestación de servicios solo para 2017.

PGA`e

Se fija el marco de colaboración entre la PGA´e y la RFEG para la consecución del
reconocimiento en exclusiva por “PGA`s of Europe”, de la titulación oficial de Técnico
Deportivo de Golf y Pitch and Putt, desarrollada por la RFEG conforme a la normativa estatal y
autonómica correspondiente, y, cumplido este objetivo, la implementación de los contenidos
y de los programas de estas titulaciones a fin de garantizar, durante la duración del presente
Convenio, dicho reconocimiento en exclusiva, y por lo tanto, que estas titulaciones continúen
cumpliendo con los estándares establecidos en cada momento por “PGA`s of Europe” para su
homologación a nivel Europeo y/o mundial.

18 de febero 2010

Duración indefinida.

1 de enero 2013

Duración de 1 año. Ternina el 1
de enero de 2014 aunque se
prorroga automáticamente x
periodos anuales salvo preaviso
de 60 días

1. 1 de enero de 2005
2. Anexo de 18 de
noviembre de 2009
3. 1 de enero de 2017

10 de abril de 2014

Duración hasta el 31 de
diciembre de 2008. Se prorroga
automáticamente por años
naturales sucesivos.

Duración de 3 años desde el día
de su firma. Se prórroga
automáticamente por períodos
sucesivos de doce (12) meses.

