
 ART. 27.- TASA POR SERVICIOS EN PISCINAS, 

INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOCIO-

CULTURALES Y OTRAS ANÁLOGAS. 
 

 27.1.- Hecho imponible: Está constituido por la prestación 

de servicios públicos en piscinas, instalaciones deportivas, 

socio-culturales y otros servicios análogos. 

 

 27.2.- Cuota tributaria: Se determina en función del tipo 

de servicio, forma y tiempo de prestación, capacidad económica 

del usuario y otras circunstancias sociales, familiares, etc., 

aplicando las siguientes tarifas: 

 

A] UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

 

1) POLIDEPORTIVO (FRONTÓN, PISTA TENIS, PISTA POLIDEPORTIVO) 

 

1.1) Abono Familiar: 

 

 2 miembros ........................  60,00 € 

 3    “  ...........................  73,00 € 

 4    “  ...........................  87,00 € 

 5 miembros o más ..................  101,00 € 

 

1.2) Abono Individual: 

 

 De 6 a 17 años (ambos inclusive) ..  27,00 € 

 De 18 a 64 años (ambos inclusive) .  40,00 € 

 A partir de 65 y minusválidos 

 con grado igual o superior al 

 65%) ..............................  Exentos 

 

1.3) Alquiler Pistas Polideportivas: 

 

 Pista pabellón no abonados ........  34,00 €/hora 

    “  tenis no abonados ...........  5,00 €/hora 

    “  frontón no abonados .........  5,00 €/hora 

 Pista tenis y frontón con ilumina- 

ción, no abonados .................  7,00 €/hora 

 Abonados ..........................  Exentos 

 Grupos mixtos de abonados y no abo- 

nados .............................  50% precios 

  establecidos 

 

2) GIMNASIO Y SAUNA 

 

 Bono individual anual ..................  180,00 € 

 Bono individual mensual ................ 20,00 €/mes 

 Bono individual anual, a partir 

 de 65 años y/o minusválidos con 

 grado igual o superior al 65%...........  93,00 € 

 Bono individual mensual a partir 



 de 65 años y/o minusválidos con 

 grado igual o superior al 65%...........  10,00 €/mes 

 Bono 15 sesiones .......................  27,00 € 

 Bono 15 sesiones a partir de 65 y 

 minusválidos con grado 

 igual o superior al 65% ................  14,00 € 

 

3) PISCINA DE VERANO (1) 

 

3.1) Abono Familiar: 

 

 2 miembros ........................  65,00 € 

 3    “  ...........................  81,00 € 

 4    “  ...........................  109,00 € 

 5 miembros o más ..................  125,00 € 

 

3.2) Abono Individual: 

 

 De 6 a 17 años (ambos inclusive) ..  30,00 € 

 De 18 a 64 años (ambos inclusive) .  40,00 € 

 A partir de 65 y minusválidos 

 con grado igual o superior 

 al 65%) ...........................  20,00 € 

 

3.3) Abono Individual mensual (2): 

 

 De 6 a 17 años (ambos inclusive) ..  14,00 € 

 De 18 a 64 años (ambos inclusive) .  18,00 € 

 A partir de 65 y minusválidos 

 con grado igual o superior al 

 65%) ..............................  10,00 € 

 

3.4) Entradas Individuales: 

 

 De 6 a 17 años (ambos inclusive) ..  3,00 € 

 De 18 a 64 años (ambos inclusive) .  4,00 € 

 A partir de 65 ....................  2,00 € 

3.5) Bonos de 10 baños: 

 

 De 6 a 17 años (ambos inclusive) ..  19,00 € 

 De 18 a 64 años (ambos inclusive) .  27,00 € 

 A partir de 65 y minusválidos 

 con grado igual o superior al 

 65%) ..............................  14,00 € 

 

(1) El requisito de la edad de 65 años deberá cumplirse en el 

momento de solicitar el servicio. 

(2) El bono mensual se referirá en todo caso a mes natural. 

 

 En los bonos individuales de utilización de las 

instalaciones de pabellón polideportivo, gimnasio-sauna y 

piscina de verano, se aplicará una bonificación del 25% sobre 

la tarifa a las familias numerosas, previa acreditación de 



dicha condición mediante la presentación del título de familia 

numerosa en vigor. 

 

4 UTILIZACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO POR ABONADOS A LA LIGA LOCAL 

 

 4.1. La tasa correspondiente al abono de la liga local 

tendrá el mismo importe anual que el abono por 

utilización del Polideportivo municipal. 

 4.2. Derechos de los abonados: 

  a) El abonado sólo tendrá derecho a la disputa de 

encuentros de la liga local según Calendario 

acordado por la Organización de la Liga. 

  b) El abonado a la Liga Local tendrá derecho al 

uso de las instalaciones deportivas en las 

mismas condiciones que se reservan a los 

beneficiarios del abono del Polideportivo 

Municipal, incluido duchas, vestuarios, etc. 

  c) El abonado no tendrá derecho a ninguna otra 

actividad en las instalaciones deportivas 

municipales. 

  d) El Ayuntamiento procederá al pago a la 

Organización de la cantidad requerida por cada 

abonado participante en la Liga Local. 

4.3. La duración del abono coincidirá con el calendario de 

la Liga Local. 

 

B] ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 

1) ACTIVIDADES EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

ACTIVIDAD 

TARIFAS 

NO ABONADOS ABONADOS 

 Actividad deportiva 34,00 €/mes 17,00 €/mes 

 Fútbol sala, fútbol “7”, balon  

cesto, voleibol, Escuela multi 

deportes y otras (3) 

34,00 €/mes 13,00 €/mes 

1.- A partir de 65 y minusválidos con grado igual o superior al 65%, 

tendrán una bonificación del 50% sobre las tarifas anteriores. 

2.- Las familias numerosas gozarán de una bonificación del 25% sobre 

las tarifas anteriores para sus miembros. 

3.- En 2014 las cuotas de abonados se igualaran cualquiera que sea 

la actividad practicada. 

 

 

 

 


