
Exp. Fecha de 

firma del 

Convenio 

Fecha de 

finalizacion 

Partes firmantes Descripción Convenio 

2017/2792 1/12/2016 
 
31/07/2017 

AYTO. TORRELODONES 
+ COMUNIDAD DE 
MADRID (CONSEJERÍA 
DE EDUCACION, 
JUVENTUD Y DEPORTE) 

Regular la colaboración y establecer las bases de cooperación 
institucional entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Torrelodones para el desarrollo del proyecto “Deporte y 
jóvenes con discapacidad” como acción de sensibilización y 
promoción de la actividad física entre la población 

Convenio firmado.pdf 

2017/3034 23/03/2017 AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO LOS SAUCES 

Regular el uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento 
de Torrelodones por parte de los alumnos del Colegio Los Sauces 
para que en ellas desarrollen tareas de formación en materia 
deportiva 

Convenio firmado.pdf 

2017/14566 --- AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 

Convenio para el desarrollo del módulo de formación practica en 
centros de trabajo de los certificados de profesionalidad 

Convenio firmado.pdf 

2018/5353 --- AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO LA SALLE 
SAGRADO CORAZON 

Convenio para el desarrollo de prácticas profesionales no 
laborales – Sistema de Formación Profesional para el Empelo 

Convenio firmado.pdf 

2018/6205 7/06/2018 
30/06/2025 

AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 

Regular el uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento 
por los alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola para que 
desarrollen en ellas tareas de formación en materia deportiva 

Convenio firmado.pdf 

2018/6578 28/06/2018 
30/06/2023 

AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO LOS SAUCES 

Convenio para regular el uso de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Torrelodones por los alumnos del Colegio Los 
Sauces para en ellas desarrollen tareas de formación en materia 
deportiva 

Convenio firmado.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22AA8CB5F315EA44C9D
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC27EE9F3343BAAD04486
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC27DEAE4E23151AA4086
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2C226B4E167CF2447B8
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22B19758E4A30624882
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC24C3B4137D8F3854A9F


2019/2031 22/03/2019 
31/12/2019 

AYTO. TORRELODONES 
+ REAL CLUB DE GOLF 
LA HERRERIA 

Facilitar el uso de las instalaciones del Real Club de Futbol La 
Herrería a las personas empadronadas en Torrelodones, con la 
realización de diversas actividades 

Convenio firmado.pdf 

2019/7424 4/07/2019 
30/06/2025 

AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 

Regular el uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento 
por los alumnos del Colegio para que en ellas desarrollen tareas 
de formación en materia deportiva 

Convenio firmado.pdf 

2019/11126  AYTO. TORRELODONES 
+ COLEGIO SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 

Convenio para el desarrollo de prácticas profesionales no 
laborales – Sistema de Formación profesional para el Empleo 

Convenio firmado.pdf 

2019/11658 23/10/2019 
31/07/2020 

AYTO. DE 
TORRELODONES + 
COMUNIDAD DE 
MADRID 
(VICEPRESIDENCIA, 
CONSEJERÍA DE 
DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO) 

Convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto 
“Deporte y Jovenes con diversidad funcional” en el marco de la 
IV Edición del programa de colaboración institucional en 
proyectos de actividad física y salud 

Convenio firmado.pdf 

     

 

 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2073CFF0E6FF61C4A8A
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2607A866101F456499D
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22472DDDA818EB64D96
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC236F62952A22ABF4B88

