
 

                                                       
	

 

Acuerdo de Asociación y Colaboración 

El siguiente acuerdo representa la colaboración y asociación exclusiva para la búsqueda de becas en 
Estados Unidos de  América entre la Federación Ecuatoriana de Atletismo y Athletes USA, LLC. Athletes 
USA, LLC. y la Federación Ecuatoriana de Atletismo acuerdan respetar y acatar los términos y 
condiciones establecidos en este documento. Este acuerdo seguirá siendo válido a menos que cualquiera 
de las partes proporcione una rescisión por escrito con un razonamiento justificado y una causa probable. 
 
Parte A: Athletes USA, LLC acepta: 

1. Presentar a la Federación Ecuatoriana de Atletismo a la red de Athletes USA, LLC., a través de 
www.athletesusa.org , plataformas de redes sociales y/o correo electrónico. 

2. Apoyar a los deportistas/miembros, de todos los deportes que se inscriban y paguen por los servicios 
de reclutamiento universitario procedentes de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. 

3. Apoyar a los atletas/miembros del Socio que se hayan inscrito y pagado por los servicios de 
reclutamiento universitario de Athletes USA, LLC. 

4. Athletes USA ofrecerá una gestión gratuita por cada cinco atletas firmados, referenciados por la 
Federación Ecuatoriana de Atletismo. 

5. Athletes USA se compromete a igualar o mejorar los beneficios de este convenio, en caso de que 
exista algún otro acuerdo futuro con Federación Ecuatoriana de Atletismo que brinde condiciones más 
favorables. 

Parte B: Federación Ecuatoriana de Atletismo acepta: 

1. Introducir Athletes USA LLC., a los deportistas/miembros y su red mediante la página, las redes 

sociales o el correo electrónico. 

2. Remitir a los deportistas/miembros potenciales a Athletes USA, LLC. para una evaluación gratuita y, 
así, determinar los mejores pasos a llevar a cabo. 

3. Apoyar a todos los deportistas/miembros asociados que se hayan registrado y pagado completamente 
por los servicios de reclutamiento universitario de Athletes USA, LLC., con el proceso de colocación 
universitaria. 

4. Permitir que Athletes USA, LLC organice seminarios y conferencias de reclutamiento universitario en 
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los diferentes eventos organizados por la Federación Ecuatoriana de Atletismo, así como ponerse en 
contacto con los deportistas en los diferentes eventos realizados que puedan estar interesados en el 
proceso de búsqueda de becas en América, con el fin de promocionar programas y servicios de 
reclutamiento universitario. 

5. Colocar el logotipo y el enlace de Athletes USA, LLC., en la página web y las plataformas de redes 
sociales utilizadas por la Federación Ecuatoriana de Atletismo como único servicio de búsqueda de becas 
y reclutamiento universitario en América. 

6. Promocionar los programas y servicios de Athletes USA, LLC, existentes y nuevos, mediante redes 
sociales o correo electrónico cuando sea apropiado.  

Términos y condiciones adicionales: 

Ninguna de las partes puede obligar a otra a gastar dinero o proporcionar servicios a un cliente 
potencial, excepto previa aprobación por escrito de gastos especificados. Las partes no serán 
reembolsadas por viajes, alojamiento u otros gastos, excepto previa aprobación por escrito. Las 
ausencias de dicha aprobación por escrito darán lugar a que la parte sea responsable de dichos 
gastos. 
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Athletes USA LLC: 

Firma:  _____________________   Fecha: _____________ 

Nombre: David Rueda Hernández   

Empresa: Athletes USA, LLC 

Dirección: BrickellCity Centre, 78 SW 7th Street 

Ciudad:      Miami 

Código Postal:   33130 

País: USA     

 

 

Federación Ecuatoriana de Atletismo:  

 

Firma:  ______________________   Fecha: _____________ 

Nombre: _____________________________________ 

Cargo: _____________________________________   

Empresa:: Federación Ecuatoriana de Atletismo 

Dirección: _____________________________________ 

Ciudad: _____________________________________ 

Código Postal : _____________________________________ 

País: Ecuador     
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Presidente 

11/12/2021

Manuel Estuardo Bravo Calderón

01010

Cuenca

Av. Remigio Crespo y Av. Solano 

11/12/2021
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