
 

 

 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA RFGA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VIGENTES 

NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO FECHA FIRMA 
FINALIZACIÓN 
Y RESOLUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

Convenio de Colaboración, con carácter general, expresar una 

declaración de voluntades por partes de ambas Instituciones 

dirigidas a iniciar una continua cooperación para la organización 

técnica de las distintas selecciones universitarias que nos 

representarán en los Campeonatos Universitarios y la asistencia 

técnica necesaria para lograr los objetivos indicados en la 

organización de Campeonatos universitarios. 

01.10.2018 31.12.2020 

UNIVERSIDAD DE 

MALAGA 

La constitución de la “CÁTEDRA DE GOLF”, con la finalidad de 

crear e impulsar, bajo dicha denominación, un espacio de 

debate, análisis, estudio, investigación, docencia y divulgación 

de la realidad, oportunidad de negocio, nuevos retos y 

perspectivas de futuro del turismo de golf que ha emergido en 

los últimos años como un nuevo segmento del mercado 

generador de riqueza, empleo y bienestar. Todo ello a través 

del departamento de Economía y Administración de Empresas 

de la Facultad de Turismo. 

01.07.2015 
01.07.2019 

prorrogable 

 
EMPRESA PÚBLICA PARA 

LA GESTIÓN DEL 
TURISMO Y DEL DEPORTE 

DE ANDALUCÍA 
 

Convenio de colaboración para el buen fin de la campaña “Golf 

en los Colegios” que consiste básicamente en la promoción de 

la actividad del golf en los Centros Escolares con objeto de 

seleccionar nuevos jugadores de golf a través de los profesores 

de Educación Física de Primaria, en aquellos centros que deseen 

participar en dicho proyecto. 

02.05.2018 31.10.2019 



 

 

TURISMO Y 

PLANIFICACION COSTA 
DEL SOL, SLU 

Contratación de publicidad para la difusión de la imagen de 

Turismo y Planificación Cosa del Sol SLU a través de la RFGA en 

eventos especializados de golf durante el año 2019. 10.03.2019 02.09.2019 

TURISMO Y 
PLANIFICACION COSTA 

DEL SOL, SLU 

Contratación de publicidad para la difusión de la imagen de 

Turismo y Planificación Cosa del Sol SLU a través de la RFGA en 

eventos especializados de golf durante el año 2019. 19.06.2019 31.12.2019 


