CONVENIOS FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS 2017
FECHA

INTERVINIENTES

16/01/2017

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

16/01/2017

ONG MANOS UNIDAS

21/02/2017

OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

10/03/2017

AICA

06/03/2017

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

26/06/2017 CANON

19/07/2017 FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

18/09/2017 FUNDACIÓN ALBÉNIZ

OBJETO
Establecer las condiciones de colaboración entre FCDA y la FVF para el
desarrollo del proyecto: “Acceso al derecho a una vivienda digna con
saneamiento básico a 50 mujeres y sus familias rurales de los colectivos
más desfavorecidos de la aldea de Kuruvalli, Distrito de Anantapur, La
India”
Establecer las condiciones de colaboración entre FCDA y la ONG MANOS

UNIDAS para el desarrollo del proyecto: “Reducción de
vulnerabilidades y refuerzo de las capacidades de respuesta a la
población e instituciones en 21 comunidades de Quetzaltenango y
San Marcos. Guatemala ”.
Colaboración económica para desarrollar el proyecto "Llenamos la
Despensa"
Colaboración entre ambas entidades para la creación y puesta en marcha
de la Oficina de Promoción de la Ciudad.
Ejecución por parte de la FCDA del proyecto "Oficina de Promoción de la
Ciudad" subvencionado por el Ayuntamiento de Alcobendas
Colaboración económica para el desarrollo de la temporada Alcobendas
Clásica Octubre´17-Enero´18
Organización del concierto homenaje a las víctimas del terrorismo
"Beethoven&Tchaikovsky", interpretado por la Orquesta Clásica Santa
Cecilia, el 7 de Octubre de 2016, cuyo beneficios irán destinados a la
Fundación Víctimas del Terrorismo.
Colaboración entre la FCDA y la Fundación Albeniz para el desarrollo de
actividades musicales

CUANTÍA
15.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €
24.000 € FCDA / 16.000 € AICA
180.000,00 €
3.000,00 €
Recaudación de Taquilla (hasta
un máximo de 3.000€)
SIN VALOR ECONÓMICO

28/09/2017 IBERCAJA

Establecimiento de las condiciones de colaboración para la celebración del
concierto "Música en Danza" el 21 de octubre de 2017 y entrega de la
recaudación al proyecto municipal "Llenamos la despensa".

2.000 € patrocinio Ibercaja /
Recaudación de taquilla FCDA a
programa municipal "Llenamos
la Despensa"

03/10/2017 CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN

Colaboración para promover el interés mutuo en el desarrollo de iniciativas
empresariales, innovación, emprendimiento e internacionalización de
empresas en Alcobendas y en Medellín.

SIN VALOR ECONÓMICO

