
 
 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE SEDE DEL CONGRESO BIENAL DEL CONSEJO GENERAL 
2018 

 

 

“CONVOCATORIA” 

CONCURSO SEDE DEL CONGRESO COSITAL 
2018 

La Comisión Ejecutiva del Consejo General de COSITAL, convoca al Concurso SEDE DEL 

CONGRESO COSITAL 2018. 

La presentación de los proyectos de SEDE DEL CONGRESO COSITAL 2018 tiene por 

finalidad elegir el Colegio Anfitrión y Co-organizador y ciudad sede del CONGRESO 

COSITAL 2018. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales del concurso son: 

 

 Elegir la ciudad sede del próximo Congreso COSITAL 2018. 

 Congregar a la mayor cantidad de Colegiados y dar un buen servicio. 

 Tener la mayor repercusión en medios locales y nacionales del CONGRESO 

COSITAL 2018. 

 Obtener subvenciones y patrocinios locales. 

 Contar con la colaboración y participación  las instituciones y autoridades 

locales. 

 Beneficiar al turismo de la ciudad sede y a las empresas locales del sector. 

 

 

 



 
 

NORMAS DEL CONGRESO COSITAL 

I. Se celebrará cada dos años en distintas ciudades de España. 

II. El Colegio Territorial y la ciudad sede de un CONGRESO COSITAL no podrá participar 

de una nueva elección hasta cumplir el período de 4 años transcurridos (2 Congresos). 

III. El Congreso deberá presentar temas de interés actual y realidad nacional que 

afecten al colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración 

Local. 

IV. Sus ponentes podrán ser miembros del colectivo, juristas con amplia trayectoria 

profesional y académica, profesionales de la Administración Pública, cargos electos, 

empleados públicos, profesores universitarios, escritores… 

V. El Congreso abarcará un período mínimo de 2 días. 

VI. El resultado presupuestario del Congreso no debe ser negativo. 

 

BASES  DEL CONCURSO  DE SEDE DEL CONGRESO COSITAL 2018 

 

1. El concurso de Sede es organizado por la Comisión Ejecutiva del Consejo General 

de COSITAL. 

2. La convocatoria está dirigida a todos los Colegios Territoriales de COSITAL. 

3. Pueden participar en el concurso de Sede los Colegios Territoriales de COSITAL 

que se encuentren al corriente del pago de cuotas colegiales. 

4. Quedan descalificados a este concurso los Colegios Territoriales de COSITAL que 

fueron sede en los últimos 4 años, y aquellos que no cumplan con las bases del 

Concurso. 

 



 

 

 
Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   Fax. +34 915211893    cosital@cosital.es   www.cosital.es 

3 
 

 

5. Presentación del proyecto: 

El proyecto debería contener como mínimo: 

5.1. Acuerdo de la Comisión ejecutiva y/o Asamblea del Colegio Territorial de 
participación en el concurso, y compromiso del Colegio Territorial de asistencia de sus 
colegiados. 

5.2. Colaboración institucional y organizativa que asume el Colegio Territorial, en 
cuanto a la gestión de invitaciones de las personalidades locales y autonómicas, y a la 
designación y participación de miembros del colegio en el equipo organizador. 

5.3. Compromiso de implicación de las instituciones y personalidades locales y 
autonómicas con la celebración del Congreso. 

5.4. Implicación de las oficinas de turismo municipales y otros organismos o entidades 
privadas, y organización de rutas o eventos para acompañantes (entre 20 y 30 
personas) y congresistas en la ciudad, y su presupuesto. 

5.5. Ubicación y descripción de las instalaciones de la sede donde se realizaría el 
evento. No se aceptarán sedes con capacidad inferior a 300 personas, o que ofrezca 
alternativas tecnológicas al respecto. La sede debe incluir capacidad para zona de 
exposición comercial, almacén para recepción de materiales de congresista y 
expositores, zona para el equipo de organización, y sala de reuniones para la Comisión 
de Estudios (de no ser posible que sea en el mismo lugar ofrecer alternativa). 

5.6. Coste de la sede al detalle: Salas, seguridad, medios técnicos, fianzas… 

5.7. Posibles restaurante y o edificios para catering para la celebración de la Cena de 
Gala. Debe incluir importes aproximados de menús y coste del edificio en su caso. No 
se aceptarán candidaturas que en este apartado no ofrezcan capacidad y presupuesto 
para menos de 500 personas. Además en este apartado se debe considerar que 
después de la cena se celebra una fiesta, y la sede del evento debe contar con esta 
posibilidad y deben ser presupuestados, en su caso, los alquileres y apertura del lugar 
hasta las 4 de la mañana´, así como oferta de bebidas y recursos humanos necesarios. 

5.8. Descripción de la oferta y capacidad hotelera de la ciudad. 

5.9. Capacidad de cobertura de medios de comunicación locales del Congreso. 

5.10. Gestión y compromisos de patrocinios locales. 
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5.11. Posibles ingresos, subvenciones o ayudas. 

5.12. Cualquier otro dato sobre el desarrollo organizativo que se considere oportuno 
adjuntar. 

6. La remisión de candidaturas se realizará por correo electrónico a 
presidente@cosital.es  hasta el próximo 15 de mayo de 2017. 

 
7. La Comisión Ejecutiva será la encargada de realizar la elección del proyecto 

mediante votación en reunión ordinaria después del 15 de mayo de 2017, y se 
tendrá especialmente en cuenta: 
 
 Presentación y claridad del proyecto. 

 Participación y compromiso de autoridades en y con el Congreso. 

 Ayudas y subvenciones. 
 Costes del proyecto. 
 Comunicación de la ciudad con el resto del territorio nacional. 
 Oferta hotelera. 
 Compromisos del Colegio Territorial. 

 

8. No se podrá subcontratar la organización del Congreso por parte del Colegio 
Territorial. 

 

9. El Colegio Territorial anfitrión y  Co-organizador se compromete en la medida de 
sus posibilidades a cumplir las expectativas que genere su proyecto, en cuanto a 
participación de sus colegiados, costes, idoneidad de ubicaciones, patrocinios, 
medios de comunicación, colaboración de autoridades… 

 
10.  Cualquier aspecto no considerado en estas bases, será resuelto por la Comisión 

Ejecutiva del Consejo General, cuyo fallo será inapelable. 
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