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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN INSULAR D E 
AUTOMOVILISMO DE LA PALMA EN LA ORGANIZACIÓN DEL CA LENDARIO 
DEPORTIVO 2014-2015 
 
 
De una parte el Sr. D. Juan Pablo Marrero Luís, Director del Departamento Comercial de Naviera 
Armas S.A.  con Sede Central en C/.Dr. Juan Domínguez Pérez, 2. 35008 Las Palmas de G.C.-Las 
Palmas-España. NIF: A35008853. 
De otra parte el Sr. Pedro Pérez Camacho, Presidente de la Federación Insular de Automovilismo 
de La Palma . 
 
 

MANIFIESTAN: 
 
 

Que Naviera Armas S.A y la Federación Insular de Automovilismo de La Palma, desde ahora FIALP, 
estiman oportuno la colaboración en el desarrollo de los eventos que se celebrarán en el Calendario 
Deportivo 2014-2015 para lo que se establecen las siguientes obligaciones: 
 
 
 
1º Naviera Armas S.A, se compromete a aplicar una línea de descuentos para los desplazamientos en 
trayectos interinsulares a todos los deportistas inscritos en la FIALP. Dichos descuentos, se detallan 
en el Anexo I  que acompaña este acuerdo .  
 
2º Los descuentos acordados estarán sujetos a posibles variaciones  durante la vigencia del 
presente acuerdo, motivadas por variación en tasas portuarias, impuestos por carburantes, etc. 
 
3º Los descuentos acordados serán, solamente, aplicables a aquellos deportistas federados que 
asistan a pruebas federativas. 
 
4º Todas las solicitudes de descuento deberán ser tramitadas a través de la propia FIALP, presentando 
un documento, con formato único admisible, “Solicitud General de desplazamientos a Competiciones 
FIALP 2014”, aportado por Naviera Armas. Estas solicitudes estarán al alcance de los deportistas 
federados, en la página web de la FIALP. 
 
5º El plazo máximo de admisión de solicitudes será de 15 días antes de la fecha del viaje.  
 
6º El pago de la reserva, deberá hacerse antes de la fecha de caducidad de la misma, indicada en la 
Solicitud General de desplazamientos a Competiciones FIALP 2014 que devolverá Naviera Armas, a la 
FIALP, junto con los números de reserva. Una vez caducada la reserva, si está fuera del plazo de los 
15 días, no se admitirá una nueva solicitud. 
 
7º Los Vehículos y Pasajeros deberán presentarse en el Puerto de Salida con 1 hora de antelación y 
con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor  en el que figure como lugar de residencia la 
provincia de Las Palmas o Tenerife, además de la Fotocopia del Certificado de Residenci a 
(expedido dentro 6 meses anteriores a la fecha del viaje). 
 
8º Se podrá hacer cualquier Cambio de Fecha, Hora y Modificación sobre los billetes, siempre que 
haya disponibilidad de plazas y los cambios se soliciten a través de la FIALP dentro del plazo 
establecido. Fuera del plazo, no se admitirán cambios de ningún tipo. 
 
9º Los billetes son intransferibles y no se pueden reembolsar una vez emitidos. 
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10º En caso de suspensión de algún evento, la FIALP y el deportista se comprometen a  informar con 
la máxima antelación a Naviera Armas S.A. con el fin de poder recuperar las plazas. 
 
11º Los deportistas federados que deseen beneficiarse de este acuerdo, llevarán como mínimo 1 
vinilo con el logo de la compañía Naviera Armas S.A . en cada uno de sus vehículos de 
competición y en los vehículos de asistencia que de seen trasladar , desde el inicio del viaje, 
durante la prueba y hasta el retorno . Los vinilos serán entregados a cada una de las Federaciones 
que, a su vez, deberán entregarlos a sus respectivos federados si desean acogerse en algún momento 
a la línea de descuentos. 
 
12º En el momento del embarque (ya sea de ida o de vuel ta), se comprobará que el deportista 
federado cumpla el punto anterior, de no ser así, s erá remitido a taquilla y deberá abonar la 
diferencia con respecto a la tarifa general para pr oceder a embarcar. 
 
13º La FIALP se compromete, con la firma de este acuerdo, a dar la Exclusividad  de Transportista 
Oficial a Naviera Armas S.A. y a insertar el logo de la compañía Naviera Armas S.A. en toda la 
producción que se realice para el desarrollo de los eventos, así como, en todo el material promocional 
e informativo que se emita con motivo de la organización de Calendario Deportivo 2014-2015, siempre 
bajo la supervisión de Naviera Armas S.A. Con esto, se comprometen también a NO  publicitar otras 
marcas o empresas relacionadas con el ámbito del Tr ansporte Marítimo de pasajeros y 
mercancías en general, durante la validez del prese nte convenio.  
 
14º La FIALP insertará 1 Banner con el logo de  Naviera Armas S.A. como T ransportista Oficial en 
las Página Web Oficial  de la Federación, incluyendo un link a la web oficial de Naviera Armas S.A. 
 
15º La FIALP y, a su vez, las Escuderías Organizado ras, se comprometen a insertar el logo de 
Naviera Armas S.A.  en la cartelería y promoción de todas las pruebas f ederativas . Cualquier 
prueba federativa que no cumpla este requisito, no obtendrá la bonificación en traslados para aquellos 
pilotos que deseen asistir desde otras islas y podrá ser motivo de cancelación del presente acuerdo. 
 
16º La FIALP, organizará, dentro del calendario deportivo, una Copa o Trofeo denominado “Copa o 
Trofeo Naviera Armas”.  
 
17º El incumplimiento de cualquiera de los puntos detallados en este acuerdo, por alguna de las 
partes, implicará la finalización del presente acuerdo. Procediendo así, a la cancelación de posibles 
reservas activas o a la devolución de billetes emitidos, con las tarifas acordadas, que aun no hayan 
sido usados, quedando Naviera Armas S.A. y la FIALP exentas de responsabilidad alguna, sobre los 
posibles perjuicios que puedan provocar estas acciones a los deportistas afectados. 
 
18º El presente acuerdo deberá ser accesible, de manera interna, a los federados, para que tengan 
conocimiento de los distintos puntos acordados, los beneficios del acuerdo y obligaciones. 
 
19º La vigencia de este convenio de colaboración es de un año, a partir de la fecha de la firma del 
mismo. 
 
 
 
En prueba de conformidad, firman el presente acuerdo,  
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a  de Junio de 2014. 
 

Sr. D. Juan Pablo Marrero Luís, 
Director Comercial de Naviera 
Armas S.A. 

 

Sr. D. Pedro Pérez Camacho, Presidente de la 
Federación Insular de Automovilismo de La 
Palma . 
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