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ANEXO AL ACUERDO DE FECHA 12/04/2019 ENTRE LA FUNDACIÓN TRINIDAD 

ALFONSO MOCHOLÍ Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO 

REUNIDOS 

De una parte, la Fundación “TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ FUNDACIÓN DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA” (en adelante FTA), con domicilio a efectos del presente 

documento en Valencia, calle Poeta Quintana, 1 bajo (46003), con CIF número G-

98409386, representada en este acto por la Directora de la FTA, Dª Elena Tejedor Neira. 

De otra parte, la Federación Española de Baile Deportivo (en adelante, el Beneficiario), 

con CIF G65739385 y domicilio social en Barcelona, C/ Medes, 4 planta LC pta 23, ofi 

23 CP 08023 representada en este acto por D. Luis Vañó Martínez. 

MANIFIESTAN Y ACUERDAN 

I. Que las partes con fecha 12 de abril de 2019 firmaron un Convenio en virtud 

del cual la FTA se comprometía a aportar al Beneficiario un máximo de 

50.000€ en concepto de colaboración para la celebración del Dance Sport 

Challenge 2020 de Baile Deportivo (en adelante, el Evento), el cual se 

enmarca en el Proyecto PAC CV impulsado por la FTA.  

 

II. Que estaba previsto que el Evento se celebrase del 19 al 21 de junio de 2020, 

pero dada la situación de crisis mundial provocada por el coronavirus 

(COVID-19) la celebración del Evento queda pospuesta y tendrá lugar del 9 

al 12 de octubre de 2020. 

 

III. Que, ante esta circunstancia, es voluntad de la FTA mantener su 

colaboración con el Beneficiario siempre y cuando el Evento efectivamente 

se realice antes del 31 de diciembre de 2020.   

 

IV. Que en caso de que el Evento finalmente no llegue a celebrarse en dicho 

plazo por causas no imputables a las partes, el Beneficiario deberá devolver 

a la FTA la cantidad que esta ya le haya entregado.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Beneficiario no estará obligado a devolver la 

parte de la ayuda que haya utilizado para los fines para los que fue 

entregada, siempre y cuando pueda justificarlo con los documentos 

pertinentes.  

El presente ANEXO forma parte integrante del Convenio que sigue vigente en lo aquí 

no modificado. 

Y en prueba de conformidad las Partes suscriben el presente ANEXO y a un solo efecto. 

Por FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

BAILE DEPORTIVO 

Por TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ 

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 
 
 

_____________________ 

D. Luis Vañó Martínez 

        

 
 

       ____________________ 

Dª. Elena Tejedor Neira 
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