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SECCIÓN SEXTA

Núm. 6343

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado ninguna 
reclamación contra el acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2020 por el que se 
aprobó la modificación de la Ordenanza municipal núm. 16, reguladora de los precios 
públicos por actividades que se imparten y realizan en instalaciones deportivas muni-
cipales, queda elevado a definitivo, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, se 
inserta a continuación como anexo el texto íntegro de la ordenanza, incluyendo las 
modificaciones definitivamente aprobadas. 

Las modificaciones introducidas en la ordenanza entrarán en vigor una vez ha-
yan transcurrido quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOPZ, pudiendo interponer contra el acuerdo definitivo recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOPZ.

Cuarte de Huerva, a 16 de septiembre de 2020. — El alcalde, Jesús Pérez 
Pérez.

ANEXO

ordenAnzA municipAl nº 16, regulAdorA de los precios públicos  
por ActividAdes que se impArten y reAlizAn en instAlAciones deportivAs municipAles

Artículo 1. Fundamento legal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, en relación con el 

artículo 41, del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el 
precio público por cursos y actividades que se imparten y realizan en instalaciones 
deportivas municipales, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2. Obligados al pago.
Se hallan obligados al pago del precio público por cursos y actividades que se 

realizan en las instalaciones municipales las personas físicas o jurídicas que se bene-
ficien de la prestación de los diferentes servicios.

Artículo 3. Administración y cobranza.
El pago del precio público se efectuará mediante el sistema de autoliquidación, 

mediante cargo en cuenta obligatorio o, en su defecto, ingreso al comienzo del perío-
do lectivo (mensual, trimestral o anual), o al iniciarse la actividad de que se trate; en 
el caso de las pistas de tenis y pádel, el pago podrá realizarse mediante prepago en 
la cuenta de socio de la aplicación web, o bien en efectivo en las instalaciones depor-
tivas municipales en el momento de realizar la reserva.

Una vez comenzada la actividad se cobrará el curso completo; por tanto, la 
baja voluntaria en la actividad una vez iniciado el curso genera únicamente derecho 
a devolución del segundo plazo si se solicita en los primeros quince días desde el co-
mienzo de la actividad; pasado dicho plazo, en ningún caso procederá la devolución.

Respecto al impago de cuotas y a las bajas por causas justificadas, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 14 bis del Reglamento regulador del uso y utilización de las 
instalaciones deportivas municipales.

Artículo 4. Tarifas.
Las cuantías de los precios públicos por participar en los servicios y actividades 

deportivas según cada caso, son las siguientes:
socio giMnAsio. Estas cuotas permiten acceder a la sala de fitness y realizar las 

siguientes actividades en los horarios establecidos en el programa de actividades de 
la temporada correspondiente: body pum, body combat, Sh’bam, modelaje, Gap, Body 
balance, multiactividad, ciclo-indoor, Trx abdominales-C y Freestyle, Circuit training, 
pilates, yoga, taichí, mindfulness, escuela espalda y fitness salud + 50 y demás acti-
vidades de nueva creación y homogéneas a las actuales:
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Modalidad Observaciones Tarifa
General Horario de apertura general 30 euros/mes
General mediodía,  
horario reducido

De 12:00 a 17:00 horas de lunes a sábado  
y de 12:00 a 15:00 horas los domingos 20 euros/mes

Júnior (todas las actividades 
salvo sala de fitness)

Horario de apertura general. 
Socios que cumplan 14 o 15 años  
en el año natural

30 euros/mes

Pensionistas y sus cónyuges, 
ambos no en activo, y 
discapacitados en grado  
legal de al menos un 33%

La tarifa no es prorrateable en ningún 
caso, independientemente del mes en que 
se solicite el alta o la baja. Horario: de 6:30 
a 17:00 horas de lunes a sábados y de 
8:30 a 15:00 horas los domingos y festivos

25 euros/año  
natural

Pensionistas y sus cónyuges, 
ambos no en activo, y 
discapacitados en grado  
legal de al menos un 33%

Horario de apertura general 21 euros/mes.

entrAdA libre, con derecho a utilización de sala de fitness y actividades de gim-
nasio (los bonos 10 entradas son intransferibles y no tendrán caducidad):

Modalidad Observaciones Tarifa
General Horario de apertura general 6 euros/día
Pensionistas y sus cónyuges ambos 
no en activo y discapacitados en grado 
legal de al menos un 33%

Horario de apertura general 4 euros/día

Bono 10 entradas Horario de apertura general 
Solo socios. Intransferible 40 euros

Bono 10 entradas pensionistas y sus 
cónyuges, ambos no en activo, y  
discapacitados en grado legal de  
al menos un 33%, empadronados

Horario de apertura general 
Solo socios. Intransferible 25 euros

PensionistAs y sus cónyuges AMbos no en Activo y discAPAcitAdos de Al Menos un 
33% (socios). Las actividades específicas, prácticas de deportes y actividades de sa-
lud y bienestar y demás actividades de nueva creación y homogéneas a las actuales:

Actividad Tarifa
Actividades específicas, de salud y bienestar 28,25 euros/curso
Actividades específicas,  
de salud y bienestar, meses junio y julio 3 euros/mes

Actividades acuáticas anuales 50 euros/curso
Actividades acuáticas trimestral 28,25 euros/curso.
Actividades acuáticas bimestral 18,75 euros /curso
Cursos pádel/tenis 28,25 euros/curso trimestral

Estos precios están establecidos para actividades de mañanas.
Alquiler de PistAs PArA PArtidos (salvo en caso de actividades realizadas o sub-

vencionadas por el Ayuntamiento):

Pista Tarifa
Pabellón 23 euros/hora

Pabellón (eventos) 200 euros/día

Campo Fútbol 11 100 euros/partido

Campo Fútbol 7 50 euros/partido

Campo Fútbol 11  
(Por temporada 10 meses)

3.000 euros/1 día/semana
4.000 euros/2 días/semana
4.500 euros/3 días/semanal

Campo Fútbol 7  
(Por temporada 10 meses)

1.500 euros/1 día/semana
2.000 euros/ 2 días/semana
2.500 euros/3 días/semana.
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Alquiler de instAlAciones Pádel y tenis (solo socios):

Concepto Tarifa
Alquiler pista 1 hora 4,00 euros
Alquiler pista 1 hora con luz artificial 5,50 euros
Alquiler pista 1 1/2 horas 6,00 euros
Alquiler pista 1 1/2 horas con luz artificial 8,25 euros
Alquiler pista 2 horas 8,00 euros
Alquilar pista 2 horas con luz artificial 11,00 euros

ActividAdes relAcionAdAs con el giMnAsio (body pum, body combat, sh’bam, gap, 
modelaje, body balance y hipopresivos /streching y demás actividades de nueva 
creación y homogéneas a las actuales):

Núm. de actividades Usuario Tarifa

Una
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros

Dos
Socio 169,50 euros

No socio 203,40 euros

Tres
Socio 192,10 euros

No socio 226,00 euros
Todas No socio 35,00 euros/mes

Actividad Curso Usuario Tarifa

Actividades al mediodía 

(relacionadas con el gimnasio)

Curso de todas actividades 

en la franja horaria de 12:00 a 

16:00 horas (Desde septiembre 

a junio).

Socio 169,50 euros

No socio 180,80 euros

ActividAdes esPecíficAs PArA Adultos (cursos desde septiembre a mayo):

Actividad Curso Usuario Tarifa

Kombatan Dos días a la semana
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros
Artes marciales (Defensa 
personal, Aikido, Jiu-Jitsu, etc.) Dos días a la semana

Socio 113,00 euros
No socio 135,60 euros

Atletismo sénior Dos días a la semana
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros

Patinaje artístico Curso, dos días a la semana
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros

Kárate de adulto Curso, dos días a la semana
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros

Equitación

Precio trimestral (10 clases)
Socio 237,30 euros

No socio 254,25 euros

Precio anual (1 clase semanal)
Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros
Bono 5 clases (solo menores  

de 6 años empadronados) Socio 113,00 euros

Las demás actividades de nueva creación y homogéneas a las actuales llevarán 
los mismos precios establecidos.

ActividAdes de sAlud y bienestAr (curso desde septiembre a mayo y opcional en 
junio y julio) algunas actividadesa excepción de mindfulness, pilates con bebes y yoga 
en familia que son cursos trimestrales):
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Actividad Curso Usuario Tarifa

Pilates
Curso dos  

días/semana
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros
Junio y julio Todos 20 euros/mes

Escuela espada
Curso dos  

días/semana
Socio 113,00 euros

No socio 135,60 euros
Junio y julio Todos 20 euros/mes

Yoga
Curso dos  

días/semana
Socio 160,00 euros

No socio 192,00 euros
Junio y julio Todos 20 euros/mes

Taichí
Curso dos  

días/semana
Socio 160,00 euros

No socio 192,00 euros
Junio y julio Todos 20 euros/mes

Mindfulness Curso un día/semana/
Trimestral

Socio 80 euros/trimestre
No socio 96 euros/trimestre

Fitness salud +50 Curso dos días  
a la semana

Socio 113,00 euros
No socio 135,60 euros

Pilates con bebés Curso un día/semana/
Trimestral

Socio 45 euros/trimestre
No socio 60 euros/trimestre

Yoga en familia Curso un día/semana/
Trimestral

Socio 45 euros/trimestre
No socio 60 euros/trimestre

ActividAdes PrácticAs de dePortes Adultos (desde septiembre a mayo):

Actividad Curso Usuario Tarifa

Tenis Curso trimestral de una 
horas entre semana

Socio 67,80 euros
No socio 84,75 euros

Pádel

Curso trimestral de 
una hora entre semana

Socio 67,80 euros
No socio 84,75 euros

Curso trimestral de dos 
horas entre semana

Socio 113,00 euros
No socio 124,30 euros

Curso trimestral  
de una hora domingo

Socio 73,45 euros
No socio 90,40 euros

Curso trimestral  
de dos horas domingo

Socio 118,65 euros
No socio 124,30 euros

Las demás actividades de nueva creación y homogéneas a las actuales llevarán 
los mismos precios establecidos a los de tenis y pádel.

ActividAdes infAntiles (curso desde octubre a mayo, a excepción de pádel y tenis 
que comienza en septiembre):

Actividad Curso Usuario Tarifa

Batuka/zumba  
c/sh’bam infantil

Curso dos  
días/semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Hip-hop Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Step aeróbico Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Baile moderno Curso dos  
días/semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros
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Actividad Curso Usuario Tarifa

Escuela deportiva Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Iniciación deportiva Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Patinaje artístico Curso dos  
días/semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Patinaje en línea Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Gimnasia rítmica Curso dos  
días/semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Kárate Curso dos  
días/semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Ballet

Curso dos  
días/semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Curso un día/semana
Socio 56,50 euros

No socio 79,10 euros

Balonmano Curso dos días/
semana.

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Atletismo Curso dos días/
semana

Socio 79,10 euros

No socio 90,40 euros

Patinaje en familia Curso un día/semana
Socio 39,55 euros

No socio 45,20 euros

Dance family Curso un día/semana
Socio 39,55 euros

No socio 45,20 euros

Atletismo en familia Curso un día/semana
Socio 39,55 euros

No socio 45,20 euros

Tenis Curso trimestral  
un día/semana

Socio 39,55 euros

No socio 56,50 euros

Pádel Curso trimestral  
un día/semana

Socio 45,20 euros

No socio 50,85 euros

ActividAdes AcuáticAs (desde octubre a mayo):
Actividad Curso Usuario Tarifa

Aquaeróbic, fitness 
acuático, zumba-c 
acuático adulto  
y aquatano

Curso trimestral  
45 minutos  
dos días/semana

Socio
65 euros oct.-dic.
65 euros ene.-mar.
30 euros abr.-mayo

No socio
80 euros oct.-dic.
80 euros ene-mar.
40 euros abr.-mayo

Curso anual 45 minutos 
dos días/semana 
(octubre-mayo).

Socio 140 euros

No socio 170 euros



Núm. 220 23 septiembre 2020

BO
PZ

 19

Actividad Curso Usuario Tarifa

Natación adulto 
y natación con aletas

Curso trimestral,  
45 minutos  
dos días/semana

Socio
75 euros oct.-dic.
75 euros ene.-mar.
50 euros abr.-mayo

No socio
110 euros oct.-dic
110 euros ene.-mar
70 euros abr.-mayo

Socio pensionista 
o discapacitado

60 euros oct.-dic
60 euros ene-mar
40 euros abr.-mayo

Curso trimestral,  
45 minutos  
un día/semana

Socio
38 euros oct.-dic.
38 euros ene.-mar.
25 euros abr.-mayo

No socio
58 euros oct.-dic.
58 euros ene.-mar.
40 euros abr.-mayo

Socio pensionista 
o discapacitado

30 euros oct.-dic.
30 euros ene.-mar.
20 euros abr.-mayo

Curso embarazadas
Curso trimestral  
30 minutos  
un día/semana/

Socio
38 euros oct.-dic.
38 euros ene.-mar.
25 euros abr.-mayo

No socio
58 euros oct.-dic.
58 euros ene-mar.
40 euros abr.-mayo

Natación para  
mayores de 65 años

Curso trimestral,  
45 minutos  
un día/semana.

Socio
30 euros oct.-dic.
30 euros ene.-mar.
20 euros abr.-mayo

No socio.
40 euros oct.-dic.
40 euros ene-mar.
30 euros abr.-mayo

Curso trimestral,  
45 minutos  
dos días/semana.

Socio.
60 euros oct.-dic.
60 euros ene.-mar.
40 euros abr.-mayo

No socio
75 euros oct.-dic.
75 euros ene.-mar.
50 euros abr.-mayo

Aquasalud+ 65

Curso trimestral,  
45 minutos  
dos días/semana

Socio
28,25 euros oct.-dic.
28,25 euros ene.-mar.
18.25 euros abr.-mayo

No socio
40 euros oct.-dic.
40 euros ene.-mar.
30 euros abr.-mayo

Curso anual 45 minutos 
dos días a la semana 
(oct-mayo)

Socio 50 euros oct.-mayo

No socio 80 euros oct.-mayo

Curso máster adulto Curso trimestral,  
1 hora/dos días/semana

Socio
75 euros oct.-dic.
75 euros ene-mar.
50 euros abr.-mayo.

No socio
110 euros oct.-dic.
110 euros ene.-mar.
70 euros abr.-mayo

Zumba-c acuático infantil Curso trimestral,  
un día/semana

Socio
38 euros oct.-dic.
38 euros ene.-mar.
25 euros abr.-mayo

No socio
58 euros oct.-dic.
58 euros ene.-mar.
38 euros abr.-mayo
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Actividad Curso Usuario Tarifa

Natación infantil

Curso trimestral,  
30 a 45 minutos  
según la edad,  
dos días/semana

Socio
75 euros oct.-dic.
75 euros ene.-mar.
50 euros abr.-mayo

No socio
110 euros oct.-dic.
110 euros ene.-mar.
70 euros abr.-mayo

Curso trimestral,  
30 a 45 minutos  
según la edad,  
un día/semana

Socio
38 euros oct.-dic.
38 euros ene-mar.
25 euros abr.-mayo

No socio
58 euros oct.-dic.
58 euros ene.-mar.
38 euros abr.-mayo

Natación para bebés. Curso trimestral, 30 
minutos un día/semana

Socio (padre/
madre/tutor)

30 euros oct.-dic.
30 euros ene.-mar.
20 euros abr.-mayo

No socio (padre/
madre/tutor)

40 euros oct.-dic.
40 euros ene.-mar.
30 euros abr.-mayo

norMAs PArticulAres

—Las cuotas de todas las actividades se abonarán en dos plazos, un primero 
en concepto de reserva, de porcentaje variable el cual se especificará en la progra-
mación de cada curso, y segundo un pago por el importe restante, ambos mediante 
cargo en cuenta. El importe de la reserva no podrá devolverse en ningún caso, incluso 
aunque se desista de realizar la actividad.

—Con independencia de lo anterior, respecto al impago de cuotas y a las bajas 
por causas justificadas, se estará a lo dispuesto en el art. 14 bis del Reglamento regu-
lador del uso y utilización de las instalaciones deportivas municipales.

—En los campos de fútbol siete y once: Si más del 70% de los componentes del 
club que solicita el campo son empadronados en Cuarte de Huerva y además está 
dado de alta como club en el registro de Deportes del Gobierno de Aragón, la bonifi-
cación será del 100 %.

—Tienen prioridad sobre la reserva de instalaciones los equipos que estén suje-
tos en el anterior apartado.

—Para acogerse a la bonificación deberán presentar las fotocopias de las licen-
cias federativas de los jugadores o certificado de federación.

—Los equipos interesados deberán presentar el calendario de los partidos en 
competición y cada diez partidos tendrán dos reservas sin coste alguno.

—La forma de pago se realizará mediante dos ingresos del 50% del total (octu-
bre y enero).

—Se establece una bonificación del 20% en las tarifas de las actividades depor-
tivas en el caso de miembros de familia numerosa; la condición de familia numerosa 
deberá acreditarse mediante la presentación del correspondiente título oficial de fami-
lia numerosa expedido por la DGA.

—Pueden participar en las actividades infantiles los niños que en el año natural 
cumplan entre 4 y 15 años.

—En las actividades por cursos de carácter anual las inscripciones realizadas 
hasta el 28 de febrero pagarán la cuota íntegra del curso; las inscripciones realizadas 
a partir del 1 de marzo pagarán el 50% de la cuota del curso de que se trate.

—Las personas inscritas en el gimnasio antes del día 15 del mes pagarán la to-
talidad de ese mes y las inscritas a partir del día 16 pagarán 15 euros del mes inscrito 
y la totalidad a partir del mes siguiente.

—La cuota anual de gimnasio de los pensionistas y discapacitados es por año 
natural, no admitiendo prorrateo en ningún caso independientemente de la fecha de 
inscripción.

—Los menores de 18 años no tendrán derecho a reserva previa de las pistas 
de pádel.

—En caso de actividades y cursos trimestrales, la renovación por trimestre será 
automática entre septiembre y junio, si bien no para cursos siguientes. Si no se desea 
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continuar debe comunicarse quince días antes de la finalización del trimestre anterior.
—Todas las actividades deportivas que se realicen por curso, tendrán un periodo 

de renovación durante el mes de junio para la próxima temporada, exclusivamente  
para las personas socias en Cuarte de Huerva; los no socios no podrán renovar las 
actividades para la temporada siguiente, debiendo inscribirse en el periodo de no so-
cios del cual se informará en el programa de actividades.

disPosición finAl. AProbAción y vigenciA

Primera. — La presente ordenanza, y en su caso sus modificaciones, entrarán 
en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOPZ y comenzará a aplicarse 
a partir del 1 de enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.


