
RELACIÓN DE CONVENIOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FIRMANTES OBJETO Y DURACIÓN FECHA DE FIRMA

Ayuntamiento de Alcalá de la 

Selva

Convenio de colaboración entre Ayto. Alcalá de la Selva, la Fed. Aragonesa de Golf y la RFEG con el objetivo de

llevar a cabo la construcción de un lago y mejorar las instalaciones del riego del campo municipal de golf “El

Castillejo”. La RFEG, aportará al AYUNTAMIENTO 10.000€ impuestos no incluidos.

Duración: 31 de diciembre de 2020 o hasta el pago de la última cantidad adeudada por el AYUNTAMIENTO.

29 de agosto de 2014

Ayuntamiento de Béjar y Fed. 

Golf Castilla y León

Convenio de colaboración entre Ayto. de Béjar, la Fed. de Golf de Castilla y León y la RFEG que establece un

marco de colaboración con el objetivo de llevar a cabo la mejora y remodelación del campo de golf municipal

de Béjar.

La RFEG aportará a la obra 36.300€ IVA incluido. 

Duración: hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta el pago de la última cantidad adeudada por el

AYUNTAMIENTO.

24 de noviembre de 

2014

Adenda al Convenio entre el 

Ayuntamiento de Béjar y Fed. 

Golf Castilla y León

Adenda al Convenio entre Ayto. de Béjar, la Fed. de Golf de Castilla y León y la RFEG

Se modifican la cláusula SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

La RFEG aportará a la obra de mejora de las instalaciones del campo de golf municipal, la cantidad de 

42.850€ IVA incluido. 

Duración: hasta el pago de la última cantidad adeudada por el AYUNTAMIENTO.

1 de octubre de 2015

Ayuntamiento de Calatayud, 

Fed. Aragonesa y Augusta Golf 

Calatayud

Acuerdo de colaboración entre el AYUNTAMIENTO, la Federación Aragonesa de Golf, Augusta Golf 

Calatayud y la RFEG.

El Ayuntamiento:

1.- Ofertará a los abonados de Augusta Golf Calatayud (campo municipal) la posibilidad de compaginar 

su condición de abogado, con la de socio abonado del Pitch and Putt.

2.- Ofrecerá al colectivo de abonados la recepción de clases de golf dentro de la ordenanza municipal 

reguladora de los servicios para deporte. 

3.- Organizará un torneo de golf anual. 

Las partes en general, se comprometen a realizar las gestiones que sean necesarias tendentes a 

consolidar el golf en los colegios del área de influencia del campo municipal de golf.

2 de diciembre de 2014

Ayuntamiento de Galisteo
Acuerdo de colaboración entre el AYUNTAMIENTO y la RFEG con el objetivo promocionar el deporte 

del golf a través del seguimiento y asesoramiento en el mantenimiento del campo de golf municipal 

sito en Galisteo.

1 de septiembre de 2015
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Ayuntamiento de Villarin de 

Campos y Federación de Golf de 

Castilla y León

Convenio de colaboración entre el AYUNTAMIENTO, la FGCyL y la RFEG con el objetivo de mejorar la 

adecuación, mantenimiento y greenkeeping  del Campo de Golf de Villarrin de Campos.

La RFEG aportará 7.000€ más IVA, para la adquisición de una tripleta usada helicoidal John Deere, 

modelo 2653-26”.

5 de mayo de 2014

Ayuntamiento de Zaragoza, 

Junta de Compensación Arcosur 

y Fed. Aragonesa de Golf

Convenio para la cesión temporal por parte de Ayuntamiento a la RFEG, que explotará por sí o en 

colaboración con la Federación Aragonesa de Golf, o por medio de una sociedad formada por la RFEG, 

por la F.A.G. o por ambas, de las futuras “Instalaciones de Golf” municipales, a desarrollar por Arcosur 

en el Sector 89/3 de Zaragoza, para su explotación por dicha federación. 

Duración: hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el pago de la última cantidad adeudada por el 

AYUNTAMIENTO.

2 de junio de 2008


