
ORDENANZA FISCAL Nº 23 
 
 

  TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CENTRO S E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
 
ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL.  
 

De  conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se establece la Tasa por la  Prestación de Servicios en los Centros e 
Instalaciones Deportivas Municipales . 
 
ARTÍCULO 2.- SUJETOS PASIVOS 

 
Se hallan obligados al pago de la tasa por la prestación de servicios en los centros 

e instalaciones deportivas municipales, las personas físicas o jurídicas que se beneficien de 
los servicios prestados o de las actividades realizadas. 
 
 Para la acreditación de las condiciones de edad que generan tipos de tarifa 
diferenciados, podrá exigirse por el personal de servicio la presentación in situ de documento 
acreditativo suficiente de las mismas, siendo su presentación inexcusable para la concesión 
del servicio en tal caso. 
 
 Para la acreditación de la condición de pensionista que genera tipo de tarifa 
específico, se exigirá, además de la acreditación personal del mismo, la presentación in situ 
de documento acreditativo de la condición de perceptor de prestaciones económicas 
periódicas, contributivas o no. 
 
 Para la acreditación de la condición de minusválido que genera tipo de tarifa 
específico, se exigirá certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente, 
debiendo ser ésta para poder acogerse a la tarifa, igual o superior al 33%. 
 
ARTÍCULO 3. RESPONSABLES. 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42.1, párrafos a) y b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

2. Serán responsables subsidiarios de las personas físicas y jurídicas a que se refiere 
el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

3. El alcance y contenido de la responsabilidad tributaria será el definido en el artículo 
41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA 

 
La cuantía de la Tasa será fijada en la siguiente   

 
 

T A R I F A 
  
4.1 .- ABONADOS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPA LES  

 
         4.1.1. ABONOS ANUALES : 



         
         4.1.1.1. ABONO GENERAL:         
           (El abono anual general será un abono que incluye el uso de las instalaciones de 
Frontones y Pistas de Tenis) 
                                                               
-Abono individual niño e infantil (mayores de 4 y menores de 22 años), jubilado y 
minusválido, por año natural………………………………………... 60,00 Euros 
-Abono individual adulto (mayores de 22 años) por año natural ...120,00 Euros  
 
         4.1.1.2. ABONO FRONTONES:         
                                                                          
-Abono individual niño e infantil (mayores de 4 y menores de 22 años), jubilado y 
minusválido, por año natural………………………………………… 45,00 Euros 
-Abono individual adulto (mayores de 22 años) por año natural ..... 80,00 Euros  
 
          4.1.1.3. ABONO PISTAS DE TENIS:         
                                                                          
-Abono individual niño e infantil (mayores de 4 y menores de 22 años), jubilado y 
minusválido, por año natural………………………………………… 45,00 Euros 
-Abono individual adulto (mayores de 22 años) por año natural ..... 80,00 Euros  
 
 Todas las modalidades de abono anual se prorrogarán automáticamente si no se 
manifiesta de forma expresa su intención de anularlo antes de finalizar el período que 
comprenda el abono. 
 
 
 4.1.2. ABONOS TRIMESTRALES: 
  
 Cuando el abono a los servicios deportivos municipales se realice a lo largo del año, 
en su modalidad de trimestre natural, la cuota quedará de la forma siguiente: 
 
           4.1.2.1. ABONO GENERAL:         
            (El abono trimestral general será un abono que incluye el uso de las instalaciones de 
Frontones y Pistas de Tenis) 
                                                              
-Abono individual niño e infantil (mayores de 4 y menores de 22 años), jubilado y 
minusválido, por trimestre natural ….………...…………………….. 26,00 Euros 
-Abono individual adulto (mayores de 22 años) por trimestre 
natural………………………………………………………………………52… Euros  
 
          4.1.2.2. ABONO FRONTONES:  
 
-Abono individual niño e infantil (mayores de 4 y menores de 22 años), jubilado y 
minusválido, por trimestre natural…………………...……………….20,00 Euros 
-Abono individual adulto (mayores de 22 años) por trimestre 
natural……………………………………………………………………..35,00 Euros  
 
          4.1.2.3. ABONO PISTAS DE TENIS:  
 
-Abono individual niño e infantil (mayores de 4 y menores de 22 años), jubilado y 
minusválido, por trimestre natural…………………...……………….20,00 Euros 
-Abono individual adulto (mayores de 22 años) por trimestre 
natural…………………………………………………………………..…35,00 Euros  
 
 
 
 



    4.2.- DUPLICADOS CARNETS :  
         
   Por cada duplicado de Carnet, por robo o extravío ……………..… 3,55 Euros  
 
 
          4.3. ALQUILERES Y ENTRADAS 
 
          4.3.1. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: 
 

-Deportes individuales: 
           Frontón Corto, Frontón Largo y Trinquete.  
    
           1. Abonados .................................………………………………….Gratuito   
           2. No abonados:  
               Mayor de 21 años ……………………………………………...3,65 Euros 
               Menor de 21 años ................................................................2,80 Euros 
 
          El importe máximo a cobrar en esta instalación será…..18,85 Euros/hora. 
 
         -Deportes de equipo:  
           Frontón Corto, Frontón Largo y Trinquete.  
 
           1. Todos los participantes abonados ……………………………..Gratuito   
           2. No abonados………………………………18,85 euros por pista y hora.  
 
        -Bono de 10 entradas: 
         Menor de 21 años, jubilados y minusválidos  ......................22,15 Euros  
         Mayores de 21 años.............................................................29,40 Euros  
 
 
    4.3.2.- POLIDEPORTIVO ANTONIO DELGADO : 
                                                                                              
         -Deportes de equipo:  
 
           1. Todos los participantes abonados …………………..…………Gratuito  
           2. No abonados……………………………….18,85 euros por pista y hora. 
 
 
   4.3.3.- POLIDEPORTIVO LA ESTACION : 
                                                                                              
          -Deportes de equipo:  
 
           1. Todos los participantes abonados……………………………..Gratuito  
           2. No abonados………………………………18,85 euros por pista y hora. 
 
 
    4.3.4.- PISTAS MUNICIPALES DE TENIS :  
                                                                                                
           1. Abonados ………………………………………………….……..Gratuito   
           2. No abonados:  
               Mayor de 21 años………..……………………………………3,65 Euros .  
               Menor de 21 años ..............................................................2,80 Euros . 
 
         El importe máximo a cobrar en esta instalación será de 18,85 Euros/hora. 
 
        -Bono de 10 entradas: 
         Menor de 21 años, jubilados y minusválidos  ......................22,15 Euros  



         Mayores de 21 años.............................................................29,40 Euros  
 
 
      4.3.5.- CAMPO ANEXO 11. 
 

1. Todos los participantes abonados.……………………………Gratuito  
2. No abonados:……………………59,20 euros campo completo y hora. 

 
 
       4.3.6.- CAMPO ANEXO 8. 

 
     1. Abonados …………………………………………………………Gratuito 
     2. No abonados:…….……...........29,55 Euros campo 8 completo y hora. 
 

 
4.3.7.- ROCODROMO. 
 
     1. Abonados ………………………………………………………….Gratuito 
     2. No abonados, 1,80 Euros persona/hora, con un importe máximo de… 
     ………………………………………………………………………7,10 Euros. 
 
 

     4.4. PISCINAS DE VERANO. 
  

2. Abonados.....................................................................................Gratuito  
 

3. No abonados: 
-Mayores de 4 años y menores de 16, jubilados y minusválidos...2,55 Euros 
-Juvenil (mayores de 16 y menores de 21 años) ..........................3,10 Euros 
-Mayores de 21 años ....................................................................3,70 Euros 
-Entrada especial eventos (con autorización)……………………...2,00 Euros 
 
 
4. Bono de 10 entradas: 
-Mayores de 4 años y menores de 16, jubilados y minusválidos.20,80 Euros 
-Juvenil (mayores de 16 y menores a 21 años)............................24,80 Euros 
-Mayores de 21 años ...................................................................28,00 Euros 
 
4.  Abono Temporada Piscinas Verano: 

-Mayores 4 años y menores 16, jubilados y minusválidos..........61,60 Euros 
 -Juvenil (mayores de 16 y menores de 21 años) ........................72,00 Euros 

-Mayores de 21 años ...................................................................84,00 Euros 
 
5.  Abono Familiar temporada Piscinas Verano:  
 (El abono familiar comprenderá el conjunto de personas (mínimo un adulto que serán 
el padre o la madre) que oficialmente formen una unidad familiar y cuyos hijos no 
superen la edad de 21 años. Los hijos podrán contarse como miembros de la unidad 
familiar desde el momento de su nacimiento.) 

 
 -Tres miembros .............................................................................152 Euros 
 -Cuatro miembros .........................................................................160 Euros 

-Cinco miembros o más ................................................................168 Euros  
 
 
 
 
 



      4.5.- TORNEOS, LIGAS, COMPETICIONES :  
 
       El importe a pagar en los torneos, ligas y competiciones, tanto de larga como de corta 
duración, de aficionados, a realizar en algunas de las instalaciones deportivas que tenga a 
disposición el Servicio Municipal de Deportes, se fijarán por el Ayuntamiento de Arnedo 
simultáneamente a la aprobación de los mismos. 
       El Ayuntamiento de Arnedo tendrá por medio de la Junta de Gobierno Local la facultad 
para aprobar cada actividad a realizar. 
 
 
     4.6.- ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, NO DEPORTIVOS Y OTROS: 
 
       El importe a pagar en los espectáculos deportivos, no deportivos y otros a realizar en el 
Area de Deportes se fijarán por el Ayuntamiento de Arnedo simultáneamente a la aprobación 
de los mismos. 
       El Ayuntamiento de Arnedo tendrá por medio de la Junta de Gobierno Local la facultad 
para aprobar cada espectáculo deportivo a realizar. 
 
 
ARTÍCULO 5.- OBLIGACIÓN DE PAGO 
    
       La obligación de pago del Precio Público nace al autorizarse la prestación del servicio, 
atendiendo a la petición formulada por el interesado, no procediendo a su devolución salvo 
por causa imputable a la Administración. 
 
 
ARTÍCULO 6.- ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 

 
Los interesados a quienes les vayan a ser prestados los servicios  regulados en esta 

Ordenanza, deberán presentar en los lugares previstos al efecto solicitud con expresión del 
servicio que se requiera. 
         
 Todo abonado a los servicios deportivos municipales tendrá el acceso gratuito a 
todas las instalaciones deportivas municipales acorde al abono contratado que tenga, previa 
reserva y recogida de ticket. 
      
 Para el desarrollo de las competiciones oficiales que formen parte del Deporte 
Escolar (Juegos escolares) todas las instalaciones se cederán de forma gratuita (previa 
autorización). 
 
 Para el entrenamiento de los deportes incluidos dentro del Deporte Escolar (Juegos 
escolares), las instalaciones serán gratuitas (previa autorización). 
 
 Para la realización de las actividades de Educación Física Curricular de los Centros 
de primaria y secundaria del municipio, las instalaciones serán gratuitas, respetando los 
horarios de apertura y cierre (previa autorización). 
 

A las Entidades Deportivas con sede en Arnedo y recogidas en el Registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Arnedo, que tengan suscrito Convenio con el 
Ayuntamiento de Arnedo, les será de aplicación exclusivamente lo regulado en su Convenio. 

 
 El  pago de la tasa se efectuará en el momento de la prestación del servicio o 
realización de la actividad, previa solicitud del interesado. 
  
 Los abonados a los servicios deportivos municipales, por año natural, podrán 
acogerse a la modalidad de pago semestral, siempre y cuando lo hagan  a través de 
domiciliación bancaria. 



 
            Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán 
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de 
Recaudación. 
  
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 19 de Octubre 
de 2016 y publicada de forma definitiva en el B. O. R. nº 148, de fecha 23 de Diciembre de 
2016, surtirá efecto a partir del día 1 de Enero de 2017 y continuará en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 


