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DISPOSICIÓN FINAL 

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 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 beneficien de la prestación de 
los diferentes servicios.  

 
ARTÍCULO 3. ADMINISTRACION 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 período lectivo (mensual, 
trimestral o anual), o al iniciarse la actividad de que se trate; en el caso de las pistas de ténis y pádel, 
el pago podrá realizarse mediante prepago en la cuenta de socio de la aplicación web, o bien en 
efectivo en el momento de realizar la reserva. 

 
ARTICULO 4. TARIFAS.  

 

Las cuantías de los precios públicos por participar en los servicios y actividades deportivas 
según cada caso, son las siguientes: 



    TARIFAS   
SOCIO SALA DE GIMNASIO  (sólo 
empadronados o personas que 
trabajen en el municipio)     
 GENERAL 30,00 €/mes  

 

Pensionistas y sus 
cónyuges no en activo y 
minusválidos en grado legal 
de al menos un 33% 25,00 €/año  

Estas cuotas permiten  realizar las 
siguientes actividades: Body pum,       
Body combat, Sh’bam, Modelaje,       
Gap, Body balance, Multiactividad,       
Ciclo indoor y TRX-C       
ENTRADA LIBRE con derecho a 
utilización de sala de fitness y 
actividades de gimnasio GENERAL 6 €/día  

 

Pensionistas y sus 
cónyuges no en activo y 
minusválidos en grado legal 
de al menos un 33% 4 €/día  

 

Bono de 10 entradas(sólo 
empadronados o personas 
que trabajen en el 
municipio) 

 
 
 
40 euros  

 

Bono de 10 entradas 
Pensionistas y sus 
cónyuges no en activo y 
minusválidos en grado legal 
de al menos un 33%, 
empadronados 

 
 
 
 
 
25 euros  

    
PENSIONISTAS Y SUS CÓNYUGES 
NO EN ACTIVO, Y MINUSVÁLIDOS 
DE AL MENOS UN 33%, 
empadronados       

  
ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS  

28,25 €/curso  
   

  
ACTIVIDADES 
ACUATICAS anuales  50 euros/curso   

  
ACTIVIDADES 
ACUATICAS trimestrales 

 28,25 
euros/curso   

  CURSOS PADEL 

28,25 
euros/curso 
trimestral   

    
ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL GIMNASIO       
Body pum, Body combat,Sh’bam,Gap, 
Modelaje, Body balance, 
Multiactividad. 1 actividad 113,00 € personas empadronadas 

 135,60 € 

No empadronadas (tanto adultos 
como pensionistas y 
minusválidos) 

2 actividades 169,50 € personas empadronadas 

  203,40 € 

No empadronadas (tanto adultos 
como pensionistas y 
minusválidos) 

 3 actividades 192,10 € personas empadronadas 

  226,00 € 
No empadronadas (tanto adultos 
como pensionistas y 



minusválidos) 

   Todas las actividades  35,00 €/mes 

No empadronadas (tanto adultos 
como pensionistas y 
minusválidos) 

    
ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA 
ADULTOS       
    
PILATES  Curso 113,00 € personas empadronadas 
  135,60 € No empadronadas  
  Junio  y julio      20 €/mes   
    
ESCUELA ESPALDA  Curso 113,00 € personas empadronadas 
  135,60 € No empadronadas  
  Junio  y julio        20 €/mes   
        
DEFENSA PERSONAL  Curso 67,80 € personas empadronadas 
  84,75 € No empadronadas  
        
ATLETISMO SENIOR  Curso 67,80 € personas empadronadas 
  84,75 € No empadronadas  
    
PATINAJE ARTISTICO  Curso 113,00 € personas empadronadas 
  135,60 € No empadronadas  
        
ACTIVIDADES AL MEDIODIA  Curso 169,50 € personas empadronadas 
    180,80 € No empadronadas  

 PADEL 
Curso trimestral de 1 hora 
entre semana 67,80 € personas socias de instalaciones 

  
Curso trimestral de 1 hora 
entre semana 84,75 € 

personas no socias de 
instalaciones 

  
Curso trimestral de 2 horas 
entre semana 113,00 € personas socias de instalaciones 

  
Curso trimestral de 2 horas 
entre semana 124,30 € 

personas no socias de 
instalaciones 

  
Curso trimestral de 1 hora 
domingo 73,45 € personas socias de instalaciones 

  
Curso trimestral de 1 hora 
domingo 90,40 € 

personas no socias de 
instalaciones 

  
Curso trimestral de 2 horas 
domingo 118,65 € personas socias de instalaciones 

  
Curso trimestral de 2 horas 
domingo 124,30 € 

personas no socias de 
instalaciones 

    
ALQUILER PISTAS para PARTIDOS 
salvo en caso de actividades 
realizadas o subvencionadas por el 
Ayuntamiento  PABELLON 23,00 €/hora  

  CAMPO FUTBOL 11 
100,00 
€/partido  

  CAMPO FUTBOL 7 50,00 €/partido   
    
SOCIO Y ALQUILER DE 
INSTALACIONES  PADEL Y TENIS Cuota de alta 50,00 € 
 (sólo empadronados o trabajadores 
de una empresa del municipio) Niños entre 6 y 15 años 15,00 € 
  Alquiler de pista  1 hora 4,00 €   

  
Alquiler de pista  1 hora/luz 
artificial 5,50 €   



        
EQUITACION    

 

PRECIO TRIMESTRAL (10 
CLASES) 

237,30 € Empadronados 

 
 254,25 € No empadronados 

 

PRECIO ANUAL (1 clase 
semanal) 

79,10 €/ MES  Empadronados 

 
 90,40 € /MES  No empadronados 

 

BONO 5 CLASES (sólo 
menores de 6 años 
empadronados) 

113,00 €  

        
    
ACTIVIDADES INFANTILES   precio/curso   
BATUKA/ZUMBA/  
/SH’BAM INFANTIL  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
HIP-HOP  Curso 56.50 € niños empadronados 
    79.10 € niños No empadronados 
    
STEP AEROBICO  Curso 56,50 € niños empadronados 
    79,10 € niños No empadronados 
    
ESCUELA DEPORTIVA  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
INICIACIÓN DEPORTIVA  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
PATINAJE ARTISTICO  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
PATINAJE EN LINEA   56,50 € niños empadronados 
    79,10 € niños No empadronados 
    
GIMNASIA RÍTMICA  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
KARATE  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
    
BALLET  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
ATLETISMO  Curso 79,10 € niños empadronados 
    90,40 € niños No empadronados 
        
PATINAJE EN FAMILIA Curso 39,55 € niños empadronados 
  39,55 € Adulto empadronado 
    45,20 € niños No empadronados 
    45,20 € Adulto no empadronado 



    
ACTIVITY FAMILY Curso 39,55 € niños empadronados 
  39,55 € Adulto empadronado 
    45,20 € niños No empadronados 
    45,20 € Adulto no empadronado 
ATLETISMO EN FAMILIA Curso 39,55 € niños empadronados 

39,55 € Adulto empadronado 
    45,20 € niños No empadronados 
    45,20 € Adulto no empadronado 
TENIS Curso trimestral 39,55 € niños empadronados 
  56,50 € niños No empadronados 
        

PADEL 
Curso trimestral (1 hora 
viernes o sábado) 45,20 € niños empadronados 

  50,85 € niños No empadronados 
        
ACTIVIDADES ACUATICAS     
    

AQUAERÓBIC Curso trimestral 

65 € oct.-dic.          
65 €  ene-mar.                                                 
30 € abr.-mayo Socios piscina 

    

80 € oct.-dic.          
80 €  ene-mar.                
40 € abr.-mayo No socios  

  Curso anual octubre-mayo) 

  
                                             
140 euros Socios piscina 

  170 euros  No socios  

  50 euros 
Pensionistas y minusválidos 
(empadronados) 

    

FITNESS ACUATICO  Curso trimestral 

65 € oct.-dic.          
65 €  ene-mar.                                                 
30 € abr.-mayo Socios piscina 

    

80 € oct.-dic.          
80 €  ene-mar.                                                 
40 € abr.-mayo No socios  

  Curso anual octubre-mayo) 

  
                                                
140 euros Socios piscina 

  170 euros  No socios  

  50 euros 
Pensionistas y minusválidos 
(empadronados) 

    
    

NATACION ADULTO 
Curso trimestral dos 
días/semana de 45 minutos: 

75 € oct.-dic.          
75 €  ene-mar.                                                 
50 € abr.-mayo Socios piscina  

    

110 € oct.-dic.          
110 €  ene-mar.                                                 
70 € abr.-mayo No socios 

 
Curso trimestral un 
días/semana de 45 minutos: 

38 € oct.-dic.          
38 €  ene-mar.                                                 
25 € abr.-mayo Socios piscina  

   
58 € oct.-dic.          
58 €  ene-mar.                                                 No socios 



40 € abr.-mayo 

 
Curso trimestral Dos 
días/semana de 45 minutos: 

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

Socios piscina pensionistas-
minusválidos 

   

80 € oct.-dic.          
80 €  ene-mar.      
45 € abr.-mayo 

No socios pensionistas-
minusválidos 

 
Curso trimestral Un 
días/semana de 45 minutos: 

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

Socios piscina pensionistas-
minusválidos 

   

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

No socios pensionistas-
minusválidos 

    

NATACIÓN PARA MAYORES DE 65 
AÑOS  Curso trimestral 

30 € oct.-dic.          
30 €  ene-mar.                                                 
20 € abr.-mayo Socios piscina  

    

40 € oct.-dic.          
40 €  ene-mar.                                                 
30 € abr.-mayo No socios 

        

NATACIÓN INFANTIL 
Curso trimestral Dos 
días/semana: 

75 € oct.-dic.          
75 €  ene-mar.                                                 
50 € abr.-mayo Socios piscina  

    

110 € oct.-dic.          
110 €  ene-mar.                                                 
70 € abr.-mayo No socios 

  
Curso trimestral Un 
días/semana: 

38 € oct.-dic.          
38 €  ene-mar.                                                 
25 € abr.-mayo Socios piscina  

  

58 € oct.-dic.          
58 €  ene-mar.                                                 
38 € abr.-mayo No socios 

        

NATACIÓN PARA BEBES  Curso trimestral 

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

Socios  piscina 
(padre/madre/tutor) 

    

40 € oct.-dic.          
40 €  ene-mar.                  
30 € abr.-mayo No socios (padre/madre/tutor) 

 
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 programación 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. 

- Se establece una bonificación del 20% en las tarifas de las activida des deportivas 
en el caso de miembros de familia numerosa ; la condición de familia numerosa 
deberá acreditarse mediante la presentación del correspondiente título oficial de familia 
numerosa expedido por la DGA, siempre que todos los miembros de la unidad familiar 
estén empadronados en Cuarte de Huerva. 

- 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 
28/02 pagarán la cuota íntegra del curso; las inscripciones realizadas a partir del 01/03 
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 totalidad 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. 



- En el momento de inscripción en las actividades se depositará una fianza de 5,00 euros 
al entregarse la pulsera, que será devuelta con motivo de la finalización de la actividad 
siempre que se encuentre en óptimas condiciones. 

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

- Los menores de 18 años no tendrán de 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 
continuar debe comunicarse 15 días antes de la finalización del trimestre anterior. 
 
DISPOSICION FINAL.  

 
 La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en legal forma, de 
acuerdo con lo preceptuado en le normativa reguladora del régimen local, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 

 APROBACIÓN Y VIGENCIA 
 

La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo en fecha 26 de 
agosto de 2014 y publicada en el BOP nº 199 de fecha 30 de agosto de 2014, 
permaneciendo vigente desde el día siguiente al de su publicación definitiva en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación. Su última modificación fue 
aprobada definitivamente en fecha 12 de enero de 2015 y publicada en BOP nº 16 
de fecha 21 de enero de 2015. 
 
 


