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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y ENTIDADES DEPORTIVAS 

 

Para ampliar información contactar con: 

Unidad de rectorado. Universidad de León  

Correo electrónico: negre@unileon.es/ secgencg@unileon.es 

Teléfono: 1610/1367 
 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre Club Cultural de Amigos de la 

Naturaleza (CCAN) y la Universidad de León 
Para la cesión de la comicoteca propiedad del CCAN a la 

Universidad de León a cambio complementar y actualizar la base 
de títulos objeto de la cesión 

01/02/1998 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Club Balonmano Ademar y la 
Universidad de León 

Para establecer un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades deportivas e investigación de mutuo interés 

30/09/1999 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Baloncesto San José 

Para el fomento de la asistencia y práctica de baloncesto 
femenino 

03/06/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Atlético Bañezano 

Para el fomento de la asistencia y práctica de baloncesto 
masculino 

03/06/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Baloncesto 6,25 La Cogolla 

Para el fomento de la asistencia y práctica de baloncesto 
femenino 

03/06/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Federación Territorial de Atletismo de Castilla y León. 

Para el fomento de la educación física y el deporte 03/06/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Ponferrada XXI 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Club Ponferrada XXI y la 

Universidad de León 

18/09/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada 

Para contribuir a la mejor realización de las actividades propias de 
cada una de ellas 

30/10/2002 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 

Club de Natación Ponferrada 
Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 

proyectos de colaboración entre ambas partes 
02/11/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Sociedad Deportiva Ponferradina 

Para establecer el marco adecuado para futuros proyectos entre 
la Universidad de León y la Sociedad Deportiva Ponferradina 

03/03/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Club Gimnasia Rítmica La Bañeza y deportistas tutelados de 

piragüismo y ciclismo 

Para establecer el marco adecuado para futuros proyectos de 
colaboración entre la Universidad de León y el Club Gimnasia 

Rítmica 

03/03/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Fútbol Sala La Bañeza 

Para establecer el marco adecuado para futuros proyectos de 
colaboración entre la Universidad de León y el Club Fútbol Sala La 

Bañeza 

03/03/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre Huracanes de León R.C. y 
la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre el Club Vegazana de Fútbol 
Sala Masculino y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre el Club Osisa de Fútbol 
Sala Femenino y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre Club Balonmano Ademar 
León y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre el Club Atlético León-
Universidad Tenis de Mesa y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre Club Frontenis Leoneses y 
la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Agrupación Deportiva 
Colegio Leonés Antiguos Alumnos y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre el Club Deportivo 
Agustinos (Voleibol Masculino) y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre el Club Deportivo 
Agustinos (Voleibol Femenino) y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ademar Club Balonmano 

Para establecer las actividades relacionadas con las titulaciones 
que se imparten en la Escuela de Ciencias de la Salud 

02/11/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Real 
Federación Española de Gimnasia 

Para la realización de actividades en materia de docencia, 
investigación y documentación 

08/02/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
León Club de Golf 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración 

03/05/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Federación Territorial de Castilla y León de Lucha 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la Federación Territorial de Castilla y León de 

Lucha y la Ule 

17/04/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Deportivo Baloncesto San José (baloncesto femenino) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas partes 

09/07/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Deportivo Ejido (fútbol) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas partes 

13/01/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Real 
Federación Española de Natación en materia de docencia, 

investigación y documentación 

Para establecer un marco formal de colaboración entre ambas 
instituciones en los ámbitos de actuación mencionados 

26/10/2011 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y 

la Universidad de León 
Creación de un marco idóneo que permita a los deportistas de 

alto nivel desarrollar sus entrenamientos en instalaciones 
adecuadas a tales fines 

28/09/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Federación de Gimnasia de Castilla y León 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o de 
máster por parte de estudiantes universitarios 

21/12/2012 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Club Balonmano Ademar León 

Definir la colaboración entre las partes, en particular, regular la 
ayuda para sufragar los gastos del equipo Universidad de León 
Ademar, fomentar el deporte entre la juventud universitaria, 

entre otras. 

01/09/2019 Fin temporada 
2018/19 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Club Deportivo Agustinos 

Definir la colaboración entre las partes, en particular, regular la 
ayuda para sufragar los gastos del equipo Club Deportivo 

Agustinos, fomentar el deporte entre la juventud universitaria, 
entre otras. 

01/09/2019 Fin temporada 
2018/19 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y el Club Deportivo Sprint Atletismo León 

Definir la colaboración entre las partes, en particular, regular la 
ayuda para sufragar los gastos del equipo C.D Sprint Atletismo 

León, fomentar el deporte entre la juventud universitaria, entre 
otras. 

19/09/2019 Fin temporada 
2018/19 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y el Club León Rugby 

Definir la colaboración entre las partes, en particular, regular la 
ayuda para sufragar los gastos del C.D LEON RUGBY, fomentar el 

deporte entre la juventud universitaria, entre otras. 

19/09/2019 Fin temporada 
2018/19 



           DICIEMBRE 2019 

 Pág.5 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Federacion Chilena de Balonmano 
Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 

colaboración entre las partes. 
25/11/2019 25/11/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Club Oviedo Phoenix para la prevención de lesiones y la 

promoción de la salud 

Para la prevención de lesiones y la promoción de la salud, 
proporcionando al tiempo una retroalimentación positiva de la 

actividad física, recreativa o deportiva. 

27/10/2018 27/10/2020 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Club Deportivo León Balonmano (CLEBA) 

Definir la colaboración entre la Universidad y el CLEBA en orden a 
la subvención del equipo Universidad de León, perteneciente a 

CLEBA durante la temporada deportiva 2018/19. 

01/09/2019 Fin temporada 
2018/19 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Club Deportivo Baloncesto Femenino León 

Definir la colaboración entre la Universidad y el B.F León 
(baloncesto femenino) en orden a la subvención del equipo 

Universidad Baloncesto Femenino de León, perteneciente a B.F 
León durante la temporada deportiva 2018/19. 

01/09/2019 Fin temporada 
2018/19 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Club Deportivo Rugby Albeitar 

Definir la colaboración entre la Universidad y el C.D Rugby 
Albeitar  en orden a la subvención del equipo C.D Rugby Albeitar 

de León, durante la temporada deportiva 2018/19. 

19/09/2019 Fin temporada 
2018/19 

 


