
 1 

ORDENANZA NÚM. 15 
 

TASAS POR USOS DE LAS PISCINAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

Artículo 1. Fundamento. 

De conformidad con lo establecido 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 la 
prestación de servicios deportivos y utilización de instalaciones deportivas municipales. 

Artículo 2. Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de este tributo el uso de las instalaciones deportivas, las 
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas al aire libre anexas, así como la 
prestación de los servicios de que estén dotadas las referidas instalaciones o la realización 
de actividades deportivas impartidas en dichas instalaciones. 

Artículo 3. Obligados al pago 

3.1. Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el 
servicio que constituye el hecho imponible de la tasa. 

3.2. Responsables 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 4.01 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 
43 del mismo texto legal. 

Artículo 4. Cuota tributaria. 

4.1. Cuota de acceso a las piscinas 

La cuantía de la tasa se determinará aplicando la siguiente tarifa: 
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4.1.1 Cuota Socio única: 

A partir de los 18 años: 25,00 Euros. 

4.1.2 Abonos Temporada: 

Edad Precio 

<6 años Gratuito 

De 6 a 17 años 22,00 € 

De 18 a 60 años 38,00 € 

>60 años, pensionistas y personas 
con discapacidad 

14,00 € 

4.1.3 Entradas de día: 

Edad Precio 

(lunes a viernes) 

Precio (fin de 
semana y festivos) 

<6 años Gratuito Gratuito 

Individual 3,00 € 6,00 € 

4.1.4 Bono de 10 baños (8 días laborables y 2 fines de semana o festivos). Cuando se han 
usado los 2 festivos o días de fin de semana, cada festivo o fin de semana se marcará 
como 2 días laborables: 

Importe: 20 Euros 

4.1.5 Reposición de carnés de abonados: 

Importe: 3,00 euros. 

4.2. Cuotas del servicio deportivo municipal 

4.2.1 Cuota del abono anual del gimnasio municipal: 

Incluye: Uso del gimnasio y de sus actividades allí impartidas, las instalaciones 
deportivas exteriores (pista de pádel, frontón, tenis, cancha de baloncesto exterior y pista 
de atletismo) y piscina de verano durante su período de apertura. 
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El período de este bono se inicia el 1 de septiembre y finaliza el último día de agosto, a 
abonarse en diez mensualidades. (10x12). 

4.2.1.1 Cuota inscripción: 17 euros 

4.2.1.2 Abono anual 

Edad Precio 

De 6 a 17 años 200 € 

De 18 a 60 años 270 € 

>60 años, pensionistas y personas 
con discapacidad 

200 € 

 

Bonificación del 20%: 

o Familia numerosa. 

o Sin prestación por desempleo 

4.3.- Cuota de abono mensual del gimnasio municipal: 

Incluye: Uso del gimnasio y de sus actividades allí impartidas. 

4.3.1 Cuota inscripción: 17 euros 

4.3.2 Bono Mensual 

Edad Precio 

De 12 a 17 años 20 € 

De 18 a 60 años 27 € 

>60 años, pensionistas y personas con discapacidad 20 € 

4.4.- Cuota de entradas y alquiler de instalaciones deportivas: 
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Entradas diarias: (incluye uso del gimnasio municipal, pista polideportiva, frontón, tenis, 
pádel y piscina en días laborables durante la temporada estival). 

Importe: 5 euros. 

4.5. Cuotas de actividades deportivas SDM: 

Actividades polideportivas (cualquiera) e instalaciones exteriores: Compromiso de 
permanencia de al menos diez meses, pagaderos de septiembre a junio. 

El período de este bono se inicia el 1 de septiembre y finaliza el último día de agosto. 

Incluye: Uso del gimnasio y de sus actividades allí impartidas, las instalaciones 
deportivas exteriores (pista de pádel, frontón, tenis, cancha de baloncesto y pistas de 
atletismo) y piscina de verano durante un período de apertura. Además, recibirán la 
indumentaria oficial de Deporte Pedrola. 

4.5.1 Cuota socio única a partir de los 18 años y nuevos ingresos: 17 euros 

4.5.2 Abono anual 

Edad Precio 

De 6 a 17 años 230 € 

De 18 a 60 años 300 € 

>60 años, pensionistas y personas con discapacidad 230 € 

Bonificación del 20%: 

o Familia numerosa. 

o Sin prestación por desempleo 

Cada actividad extra se añadirá 50€ (5€/mes), pudiendo competir exclusivamente en una 
actividad. 

Los menores de 6 años tendrán una cuota de 23 €/mes, sin bonificación alguna. 

Artículo 5. Condiciones específicas para el uso de las Instalaciones Deportivas. 

Para poder usar las instalaciones, todas las personas deberán tener el Bono anual, mensual 
o entrada.  
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Además, deberán estar un mínimo de personas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Instalación Mínimo Tipo entrada Tiempo 

Polideportivo 10 personas Todos con bono 
anual, mensual o 
entrada 

1 hora 

Frontón 2 personas Todos con bono 
anual, mensual o 
entrada 

1 hora 

Pista de tenis 2 personas Todos con bono 
anual, mensual o 
entrada 

30 minutos o 1 
hora 

Pista de pádel 2 personas Todos con bono 
anual, mensual o 
entrada 

30 minutos o 1 
hora 

Campo de fútbol - No disponible fuera 
del SDM 

- 

 

Artículo 6. Normas de gestión. 

Para la acreditación de las condiciones de edad, que generan tipos de tarifas 
diferenciados, deberá presentarse documento acreditativo (DNI, carné de conducir, etc.) 
con el que esta queda atestiguada. 

Se entenderá por “jubilado” la persona que, a la fecha del devengo, tenga cumplidos los 
65 años, o que, teniendo una edad inferior, se encuentre percibiendo cualquier prestación 
por jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento u otras. 

Para acreditar la categoría de “jubilados, mayores de 65 años o personas con 
discapacidad” deberá presentarse, además de la identificación personal (DNI, carné de 
conducir, etc.), alguno de los siguientes documentos: 

• Comunicación escrita de la Seguridad Social que acredite la condición de 
pensionista del solicitante. 

• Cartilla de la Seguridad Social donde aparezca el titular y las personas a su cargo, 
entre las que figure el solicitante. 

• Cartilla Individual de la Seguridad Social donde el solicitante tenga la condición 
de pensionista del solicitante. 
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• Certificado acreditativo de minusvalía o discapacidad del solicitante expedido por 
el IASS. 

Cuando sea necesario confeccionar una nueva tarjeta de abonado, por causa ajena al 
servicio, como extravío o rotura de la misma se recaudará una cuota de 3 euros por 
tarjeta, salvo que se acredite el robo de la misma mediante denuncia ante organismo 
oficial. Esta cuota no será objeto de ninguna bonificación. 

Tanto los abonos como las entradas tendrán un carácter individual e intransferible. 

El abono quedará automáticamente cancelado para la siguiente temporada, debiéndose 
solicitar el nuevo al inicio de temporada deportiva. 

Artículo 7. Devengo y régimen de declaración e ingreso. 

La tasa se devengará cuando se solicite el uso o acceso a la instalación, o cuando se inicie 
la prestación del servicio o la realización de la actividad. 

Diferenciamos: 

1. Cuotas no periódicas: el importe deberá ser satisfecho por adelantado, mediante 
pago en metálico para las entradas, y domiciliación bancaria o ingreso bancario 
para las actividades puntuales. 

2. Cuotas periódicas: se facilitará el pago mediante domiciliación en entidad 
bancaria autorizada. 

3. Cuotas de abono mensual: se satisfarán mensualmente por adelantado, 
incluyéndose el pago de la matrícula en el primer cobro. Cuando el alta se 
produjese iniciado el mes, la primera cuota se cobraría íntegra. 

4. Cuotas del abono anual completo: se satisfarán mensualmente por adelantado, 
siendo las cuotas a abonar del mes de septiembre a junio, con disfrute de todo el 
año. 

5. El pago de los abonos de temporada de las piscinas se realizará anticipadamente 
en las oficinas municipales, en el caso de los bonos de temporada. 

6. Las entradas individuales y bonos de diez baños se pagarán en el instante de 
entrar en las piscinas. 

Todas las bajas, tanto en abono como en actividades, deberán efectuarse por escrito y con 
anterioridad al inicio del período de cobro siguiente. En el caso de abonos, la baja 
implica, además, la entrega del carné correspondiente. 

La validez del abono de la Piscina corresponderá a la duración de la temporada estival en 
la que se ha obtenido. No será necesario formular documento de baja para que este quede 
cancelado. 



 7 

Para acceder a las diferentes prestaciones objeto de la presente Ordenanza, los usuarios 
deberán estar al corriente de pago de sus obligaciones con el Servicio Municipal de 
Deportes. 

La falta de pago de cualquiera de las cuotas originará la suspensión de la prestación del 
servicio, además de la apertura del procedimiento recaudatorio ejecutivo y baja en la 
modalidad de abono o actividad deportiva correspondiente. 

Artículo 8. Bonificaciones. 

Las familias numerosas, definidas según lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las familias numerosas, tendrán una bonificación del 20 % de 
la tarifa del bono de temporada recogida en esta Ordenanza, previa acreditación de dicha 
condición mediante la presentación del título de familia numerosa en vigor, 

Los desempleados que hayan agotado toda prestación por desempleo, tendrán derecho a 
una bonificación del 20% de la tarifa del bono de temporada recogida en esta Ordenanza, 
previa solicitud acompañada de: 

• DNI 
• Tarjeta actualizada del INAEM. 
• Justificante del INAEM acreditativo de la finalización de cualquier prestación por 

desempleo 

Disposición derogatoria única. 

En el momento de la entrada en vigor de la presente modificación quedará derogado el 
Reglamento impositivo de las piscinas Municipales de Pedrola, aprobado inicialmente el 
día 3 de junio de 2005 y publicado en el BOPZ el día 2 de agosto de 2017, así como la 
Ordenanza 44 municipal. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza entrará en vigor desde el siguiente a su publicación en el BOPZ.” 

 


