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Asociación de
Geógrafos Españoles

AcuERDo DE colABonnclóru ENTRE LA AsocrAcrórrr o¡ e róe nnros espRñolEs v LA

AsoctActoN tNTERpRoFESToNAL DE oRDENAcTórrr orl rERRrroR¡o (FUNDtcor) pARA

LA REALtzAclóru oel xxv coNGREso DE r.l AsocrAc¡óru or e eóoRnros Espeñous

En Madrid, a 5 de abril de 2017

De una parte, D3. 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

lnvestigaciones Científicas, número 26-28 de la calle Albasanz de Madrid, C.P.28037, con C.l.F.

G14093611

y de otra, D. Antonio Serrano Rodríguez, en calidad de Presidente y actuando en nombre y

representación de la Asociación lnterprofesional 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. 280L0, con C.l.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

Ia Asociación lnterprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT, y, a tal efecto,

ACUERDAN COLABORAR EN LA REATIZACIóN DEL XXV CONGRESO DE LA ASOCIACIóN DE

GEÓGRAFOS ESPAÑOIES, organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y la

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con el objeto de debatir científicamente el papel que en

la actualidad tiene la ciudad global y su región urbana, dedicando especial atenc¡ón a los nuevos

desafíos y oportun¡dades de la naturaleza en un contexto de cambio global y a los retos de
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sostenibilidad, inteligencia e inclusión que gravitan sobre nuestras ciudades; así como a las múltiples

facetas del territorio, su articulación y cohesión, su buen gobierno y sus valores patrimoniales, que

sintetiza y expresa el paisaje. Dicho Congreso se desarrollará en Madrid, los días 25, 26 y 27 de

octubre de 2017 , en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CS/C ubicado en la Calle de Albasanz,

ne 26-28, de Madrid.

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

o La Entidad Colaboradora Asociación lnterprofesionalde Ordenación delTerritorio - FUNDICOT

figurará con su nombre (con logotipo) en la página web y con su nombre (sin logotipo) en los

distintos elementos impresos de difusión del XXV Congreso de la AGE, bajo el epígrafe de

Patrocinadores.

\

La Entidad Colaboradora Asociación Interprofesionalde Ordenación delTerritorio- FUNDICOT

a través de su Presidente, estará representado en el Comité Científico del Congreso

(http://www.congresoageuam.es/index.php/comites/comite-cientifico) y podrá desempeñar

alguna actividad científica si el Comité Organizador del XXV Congreso de la AGE lo considera

preciso.

La Entidad Colaboradora Asociación lnterprofesionalde Ordenación delTerritorio- FUNDICOT

tendrá derecho a 10 inscripciones gratuitas de técnicos de su Organización, para la asistencia a

todo el XXV Congreso de la AGE, y a la recepción de 10 ejemplares de las Actas y documentación

asociada al mismo. Asimismo, podrá inscribir a cuantos profesionales de su lnstitución que

presenten Ponencias o Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico, con la tasa reducida

de 150 euros/inscripción, antes del 10 de julio de 2Ot7 y 200 euros/inscripción después de esa

fecha.

La Entidad Colaboradora Asociación tnterprofesionalde Ordenación delTerritorio - FUNDICOT

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 XXV

Congreso AGE, y Ia llamada a la presentación de Ponencias o Comunicaciones, recogida en la

página web: http://www.congresoageuam.es/index.php y en las redes sociales (Facebook:
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o La Entidad Colaboradora aportará a la realización del XXV Congreso de la AGE la cantidad de

M¡L QUINIENTOS euros (1.500 €), IVA excluido previa presentación de la factura

correspondiente por parte de la AGE, 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 DE2017, portransferencia a la Cuenta de la AGE, de IBAN: ES37 0237 0004

7091 55379090.

La vigencia del presente Acuerdo se extenderá hasta la finalización de las actlvidades previstas en el

mlsmo, Y, como prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo:

https://www.facebook.com/Consreso-Aee-Uam-2017-1256176514438783/ y

https://twitte r.com/congresoa ge ua m ).

Presidente de la Asociación lnterprofesional

de Ordenación del Territorio, FUNDICOT

Carmen Delgado Viñas

Presidenta de la ASOCIACIÓN DE

GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (AGE)
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