
                                                                                       
 

 

 

PROTOCOLO/CONVENIO MARCO DE ADHESION: 

 
La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), entidad 
inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla y León, con CIF 
G47317896 a través de su representante con capacidad para firma, 
D. Iñigo Torres como presidente de la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Valladolid. 
 
La Asociación de Gestores del Deporte de Castilla y León (AGEDECYL)  
a través de su representante legal, D. Rafael Aceves Ballesteros, 
como Presidente de la Asociación de Gestores del Deporte de Castilla 
y León, entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla y 
León, con CIF G47648480  
 
 
 
 
Quieren manifestar: 
 
 
 
1.- Su compromiso a que ambas instituciones se vinculen al programa 
de actividades, jornadas y eventos que se realizarán con motivo de la 
candidatura ‘Valladolid, tú eres deporte’ por la cual la APDV 
organizará, de la mano de las instituciones Junta de C Y L, Diputación 
Provincial y Ayuntamiento de Valladolid, un programa completo de 
acciones con motivo de la GALA DEL DEPORTE 2017. 
 
2.-LA APDV realizará dicho programa a lo largo del presente año y 
hasta la fecha 6 de marzo, en el que se llevará a cabo dicha gala y el 
congreso de periodistas deportivos. 
 
 
 



                                                                                       
 

3.- Que todas las actividades que realice AGEDECYL en el ámbito de la 
formación estarán respaldadas por la APDV. En las mismas, se 
vinculará la presencia del logotipo institucional ‘Valladolid, tú eres 
deporte’. Estas formarán parte de un programa que se presentará en  
próximas fechas ante las instituciones. La APDV colaborará en la   
difusión de las mismas. 
 
4.- Que todas las actividades que realice la APDV tendrá en 
consideración el colectivo de las federaciones, tanto para invitarles a 
los actos como para programar o contar con ellos en las diferentes 
acciones, conscientes de que ellos reúnen un colectivo muy relevante 
en el deporte de la Comunidad y de Valladolid. 
 
 
5.- Que es de interés para ambas, la rúbrica de un protocolo marco 
de actuación y que por la presente firman este documento las 
personas con capacidad legal para hacerlo. 
 
 
 
 
 
Rafael Aceves Ballesteros   Íñigo Torres Sos 
Presidente de AGEDECYL   Presidente de la APDV 
 
 
 


