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ACUERDO DE COLABORACIóN ENTRE LA ASOCIACIóN DE
GEóGRAFos EsPAÑoLES Y LA AsocIAcIoN INTERPRoFEsIoNAL

DE ORDENACIóN DEL TERRITORIO (FUNDICOT) PARA LA
REALIZACION DEL

80 CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENACIóN DEL
TERRTTORTO (8C[OT)

En Madrid a 9 de abril de 20t6.

Da. Carmen Delgado Viñas, Presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles
(AGE), en representación legal de la misma, de conformidad con sus Estatutos,
con domicilio a los efectos del presente acuerdo en el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, número
26-28 de Ia calle Albasanz de Madrid, C.P.28037, con C.I.F. G14093611
v
D. Antonio Serrano Rodríguez, en calidad de Presidente y actuando en nombre
y representación de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio
(FUNDICOT), conforme a las facultades que tiene conferidas en virtud del
artículo 28 de los estatutos de la citada entidad, con domicilio a los efectos del
presente Acuerdo en el número 38 de la calle General Arrando de Madrid,
C.P. 28010, con C.I.F. G28718732.

Las partes, según intervienen, declaran poseer y se reconocen mutuamente
capacidad legal para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración entre la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)y la Asociación Interprofesional de
Ordenación del Territorio, FUNDICOT, y, d tal efecto,

ACUERDAN COLABORAR EN LA REALIZACIóN DEL 80 CONGRESO
INTERNACIONAL DE ORDENACTóN DEL TERRITORTO (8CIOT),
organizado, inicialmente, por la Asociación Interprofesional de Ordenación del
Territorio (FUNDICOT), con el objeto de abrir un debate en torno a la
problemática de la Ordenación del Territorio, de la Política Regional, del
Urbanismo y del Medio Ambiente, principalmente en España, pero también en la
Unión Europea e iberoamericana. Dicho SCIOT se desarrollará en Fuerteventura,
los días 25, 26 y 27 de mayo de 20L6, en el Auditorio y Palacio congresos de
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Fuerteventura, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, entidad en la
actualidad coorganizadora del Congreso.

El presente Acuerdo implica los siguientes derechos y obligaciones por
las partes firmantes:

. La Entidad Colaboradora ASOCIACIóN DE GEóGRAFOS ESPAÑOLES
figurará con su nombre (con logotipo) en la página web y con su nombre
(sin logotipo) en los distintos elementos impresos de difusión del BCIOT, bajo
el epígrafe de Entidades colaboradoras.

La Entidad Colaboradora AsoclAcróru oe GEóGRAFoS EsPAÑolrs
participará en las ceremonias de Inauguracióny/o Clausura del BCIOT, si
así Io solicita, integrándose en la Mesas correspondientes, en las que se
recogerán, respectivamente, el Programa del BCIOT y las Conclusiones del
Congreso.

La Entidad colaboradora AsocrAcrórr¡ oe GEóGRAFos ESPAÑoLES, a
través de su Presidenta, moderará la Mesa Redonda a celebrar el día
26 de mayo de 2016, de 12h a L4h, corriendo la Entidad Colaboradora
firmante de este acuerdo con la totalidad de los gastos del moderador
correspondiente (gastos de realizacién y exposición de la ponencia,
desplazamientos, hoteles, dietas, etc.). Igualmente se compromete a que su
presentación de la Mesa, escrita en Word, y cumpliendo las disposiciones
formales recogidas en la web de FUNDICOT www.fundicot.org, y €ñ las del
BCIOT-BCDU: www.B-ciot-du.com, esté disponible para FUNDICOT antes del
1 de mayo de 2016.

La Entidad Cotaboradora AsoclAcfóru oe GEóGRAFoS EsPAÑoLEs
tendrá derecho a 10 inscripciones gratuitas de técnicos de su
Organización, para la asistencia a todo el 8CIOT, y a la recepción de 10
ejemplares de las Actas y Documentación asociada al mismo, Asimismo podrá
inscribir a cuantos profesionales de su Institución que presenten Ponencias o
Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico, a Ia tasa reducida de 30
euros/inscripción. En este último caso, se devolverá el importe de la
inscripción a los Ponentes que fueran seleccionados por el Comité Científico,
para exposición de su ponencia en el Congreso.
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¡ La Entidad Colaboradora ASOCIACIóN DE GEóGRAFOS ESPAÑOLES
difundirá entre sus miembros o colaboradores a través de sus medios de
comunicación institucionales, u otros con los que tenga una colaboración
habitual, el Programa del BCIOT, y la llamada a la presentación de Ponencias
o Comunicaciones, recogida en la página web: www.fundicot.orq, y €tr las del
SCIOT-BCDU: www.8-ciot-du.com, y de la página de Facebook:
www. facebook.com/B.CIOT. DU.

. La Entidad Colaboradora aportará a la realización del BCIOT una cantidad
de MIL QUINIENTOS euros (1.500 €), IVA excluido previa presentación de la
factura correspondiente por parte de FUNDICOT, como cargo por la gestión
de la organización y desarrollo del Congreso. La factura será presentada a la
firma del Acuerdo y su abono se producirá antes del 20 de MAYO DE 2016,
por transferencia a la Cuenta de FUNDICOT, de IBAN:
ES250234000 1 0290 2349 t589

La vigencia del presente Acuerdo se extenderá hasta la finalización de las

Carmen Delgado Viñas
Presidenta de Ia ASOCIACIÓN DE
GEÓGRAFoS ESPAÑoLES (AGE).
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del

An[onio Serrano Rodríguez
Presidente de la Asociación

Interplofesional de Ordenación
Territorio, FUNDICOT.
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