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PRÓRROGA, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ENCARGO DE 

GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE A LA FUNDACIÓN 

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: ESCUELA DE VERANO DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EDICIÓN 2019 (EG-06/2017) 

   

De conformidad con lo previsto en el apartado Quinto de la Resolución rectoral de 

aprobación del Encargo de Gestión arriba referenciado, la vigencia del mismo durante la 

edición del año 2017 “se iniciará a partir del 6 de abril de 2017 y tendrá un plazo de 

duración de cuatro meses, comprendiendo desde el 6 de abril de 2017 hasta el 31 de julio 

de 2017. El encargo podrá ser objeto de modificación o prórroga anual hasta un máximo 

de 5 años a petición de los responsables del Vicerrectorado con competencias en materia 

de deportes”.  

 

Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-

19, la edición 2020 de la Escuela de Verano debe adaptarse al nuevo marco normativo en 

materia de salud pública lo que afectará al número de máximo de niños/as, la modalidad 

de actividades y la duración del proyecto. En este contexto, el Vicerrectorado de Cultura, 

Deporte y Lenguas prorroga el Encargo de Gestión de la Escuela de Verano a la 

Fundación General de la Universidad de Alicante, que en su edición 2020 se desarrollará 

desde el 1 de julio al 31 de julio y durante el mes de septiembre se llevará a cabo una 

“semana de actividades culturales” que abarcará desde el 1 al 8 de septiembre de 2020. 

 

La vigencia del Encargo de Gestión de la edición 2020 comenzará el día de su firma hasta 

el 31 de septiembre de 2020. 

 

Partiendo del resultado de la ejecución del presupuesto de la edición del año 2019 y de 

las nuevas circunstancias que afectan al tipo de Escuela de verano que se va a desarrollar 

este año, procede modificar el apartado Sexto de la Resolución rectoral del Encargo de 

Gestión referida al IMPORTE DEL ENCARGO que partirá del siguiente presupuesto 

de GASTOS:  

 

ESCUELA DE VERANO 2020 

(JUNIO-JULIO)  

Nº Coste 

unitario 

GASTOS 

Contratación monitores 10 1.500€ 15.000 € 

Seguro R. C y accidentes 1 500€ 500€ 

Camisetas 150 6€ 900€ 

Material salud, farmacia, higiene 1 150€ 150 € 

Agua 100 0,45€ 45€ 

Material papelería 1 200€ 200 € 

Material vallado 1 450€ 450€ 

Inglés CSI 1 1.000€ 1.000€ 

Reconoc. Médico y Test Cov-19 1 4.000€ 4.000€ 

Material prevención Cov-19 1 4.000€ 4.000€ 

Canon Fundación  1 3.500€ 3.500€ 

TOTAL   29.745€ 
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El coste de la organización de la “semana de actividades culturales” en septiembre 

incluirá el seguro, el gasto de material, la contratación de monitores y el canon de la 

Fundación (5% de los costes totales) que, a su vez dependerá del número de niños/as que 

opten a la nueva actividad programada.  

 

 

Alicante, 29 de junio de 2020 
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Fdo. Mónica Martí Sempere 

Responsable EG-06/2017 

Fdo. Carles Cortés Orts 

Vicerrector Cultura, Deporte y Lenguas 
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