
INFORME NECESIDAD

Luis  Francisco  Aragón Olivares,  Concejal  Delegado de  Deportes  de 
este Ayuntamiento, en relación con la necesidad de contratar los servicios 
de  alojamiento  para  las  expediciones  de  las  selecciones  provinciales  de 
fútbol Alevín de Andalucía, según Convenio de Colaboración firmado con la 
Real Federación Andaluza de Fútbol para la celebración en nuestro municipio 
del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Alevín de Fútbol 
8,  INFORMA:

Que entre el 28 y el 31 de marzo se celebrará en Almuñécar el XV 
Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Alevín (Fútbol 8).

Que al igual que en anteriores ediciones, participarán en el mismo las 
8  selecciones  provinciales  de  fútbol,  que  acudirán  a  la  cita  con  sus 
respectivos cuerpos técnicos y directivos.

Para el desarrollo de tan importante prueba en nuestro municipio, que 
sin  duda  atraerá  a  multitud  de  visitantes  y  aficionados  al  fútbol,  es 
necesario contratar servicio de alojamiento en nuestro municipio, en hoteles 
de 4 estrellas y en no más de 2 hoteles,  para dos de las noches que las 
distintas expediciones provinciales deben pasar en nuestro municipio.

El  total  de  personas  que  han  de alojarse  durante  dos  noches  con 
pensión completa es de 145, distribuidos en habitaciones triples, dobles y 
simples.

Después de experimentar serios problemas para contratar este tipo 
de servicios directamente con los establecimientos hoteleros por falta de 
disponibilidad, es necesario acudir a un operador de viajes para gestionar la 
reserva  y  asegurar  el  número  de  habitaciones  imprescindibles  para  las 
fechas deseadas.

Por  lo  que,  se  hace  necesario  la  contratación  de  una  empresa 
especializada en gestión y reserva de alojamientos, para lo que se aporta 
presupuesto, con la finalidad de que se realice la correspondiente retención 
de crédito,  con un precio total  de 10.680,00 euros,  IVA incluido,  para la 
prestación de dicho servicio.

Todo lo cual, pongo en conocimiento a los efectos oportunos.

El Concejal Delegado de Deportes.

Fdo. Luis Francisco Aragón Olivares
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