
 

ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DE LA TASA POR L APRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 
ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 

 

 

 

ORDENANZAS FISCALES/ ORDENANZAS FISCAIS 

 

 

 

 

Página 1 de 15 
 

 

 

ARTÍCULO 1.  FUNDAMENTO Y OBJETO. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 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, el Ayuntamiento de A Coruña 
establece la Tasa por prestación de servicios en las instalaciones 
deportivas municipales, a que se refiere el artículo 20. 4o) del propio 
Real Decreto Legislativo, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, y cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo.  
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios y 
la utilización de las instalaciones deportivas municipales siguientes: 
 

a) Estadio Municipal de Riazor. 
b) Palacio de los Deportes de Riazor 

c) Polideportivos y frontones municipales 

d) Campos de fútbol 

e) Otras instalaciones deportivas municipales  

f) Piscinas municipales – Piscina municipal de San Amaro 
g) Escuelas Deportivas Municipales 
h) Otros Servicios relacionados con la práctica deportiva y el 
mantenimiento físico: Unidad de Fisioterapia 
i) Complejo deportivo Municipal de San Diego. 
j) Campo de golf Torre de Hércules. 
 

No están sujetas al pago las actividades deportivas organizadas por el 
Ayuntamiento de La Coruña, bien directamente o bien a través de otras 
entidades a las que se conceda el patrocinio municipal.  

 

ARTÍCULO 3.  BENEFICIOS FISCALES. 
 
Se aplicarán los beneficios fiscales previstos en normas con rango de 
ley y en los tratados internacionales. 
 
ARTÍCULO 4.OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Es obligado tributario, en concepto de contribuyente, la 

persona física o jurídica y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que solicite la 
utilización de las instalaciones o la prestación de los servicios 
sujetos y quienes las utilicen aún sin haber obtenido la 
preceptiva autorización. 

2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las 
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria. 

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria. 

 ARTIGO 1.  FUNDAMENTO E OBXECTO. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos 
artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, o Concello da Coruña establece a taxa por prestación de 
servizos nas instalacións deportivas municipais, a que se refire o 
artigo 20. 4o) do propio real decreto lexislativo, que se rexerá pola 
presente ordenanza fiscal, e cuxas normas atenden ao prevido no 
artigo 57 do citado real decreto lexislativo.  
 
 
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE. 
 
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación de servizos e a 
utilización das instalacións deportivas municipais seguintes:  
 

a) Estadio Municipal de Riazor. 
b) Palacio dos Deportes de Riazor 

c) Polideportivos e frontóns municipais 

d) Campos de fútbol 

e) Outras instalacións deportivas municipais  

f) Piscinas municipais – Piscina municipal de San Amaro 
g) Escolas Deportivas Municipais 
h) Outros servicios relacionados coa práctica deportiva e o 
mantemento físico: Unidade de Fisioterapia 
i) Complexo Deportivo Municipal de San Diego. 
j) Campo de golf Torre de Hércules. 
 

Non están suxeitas ao pago as actividades deportivas organizadas 
polo Concello da Coruña, ben directamente ou ben a través doutras 
entidades ás que se conceda o patrocinio municipal.  

 

ARTIGO 3.  BENEFICIOS FISCAIS. 
 
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de 
lei e nos tratados internacionais. 
 
ARTIGO 4.OBRIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Son obrigados tributarios, en concepto de contribuíntes, as 

persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire 
o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que soliciten a 
utilización das instalacións ou a prestación dos servizos 
suxeitos e quen as utilice aínda sen obter a preceptiva 
autorización. 

2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as 
persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 
xeral tributaria. 

3. Serán responsables subsidiarios os administradores das 
sociedades e os síndicos, interventores e liquidadores de 
quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral 
tributaria. 
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ARTÍCULO 5.  BASE IMPONIBLE. 
 
La determinación de la cuantía a pagar se realizará mediante el 
sistema de cuota fija según las tarifas recogidas en el artículo siguiente. 
En los casos en que así se determina, se aplicará el porcentaje 
señalado sobre una base fijada en función de la recaudación obtenida. 
 
ARTÍCULO 6.  TARIFAS. 
 

A 
 
ESTADIO MUNICIPAL DE RIAZOR 

 

1 Actividades deportivas y competiciones sin taquilla: 
1.1 Cancha central 158,96 
1.2 Cancha entrenamiento 13,39 

   
2 Espectáculos deportivos:  
   

2.1 Rugby, hockey sobre hierba y otros deportes que 
utilicen la cancha central 

368,11 

 Nota: Las tarifas de este epígrafe 2 podrán ser recargadas en 
un 100% en función de la relevancia del espectáculo. La 
decisión corresponderá a la Junta de Gobierno que habrá de 
evaluar la categoría de los contendientes, taquilla prevista y 
otras circunstancias análogas. 
   
3 Fútbol:  

3.1 Partidos entre conjuntos españoles, deberán 
abonar, sobre la recaudación obtenida en taquilla 

20% 

 Con carácter mínimo, se exigirán las siguientes tarifas: 
3.1.1 De 1ª división y encuentros entre selecciones 

española, regionales o locales de profesionales 
953,76 

3.1.2 De 2ª división A 811,52 
3.1.3 De 2ª división B 732,74 
3.1.4 De 3ª división 443,41 
3.1.5 Otras categorías y aficionados 292,82 
3.2 Partidos internacionales, sobre la recaudación 

obtenida 
20% 

 Con carácter mínimo, se exigirán las siguientes tarifas: 
3.2.1 Selecciones profesionales 1.464,08 
3.2.2 Selecciones no profesionales 1.104,33 
3.2.3 Clubes internacionales de 1ª división 1.104,33 
3.2.4 Clubes internacionales de 2ª A 953,74 
3.2.5 Clubes internacionales de 2ª B 811,52 
3.2.6 Clubes internacionales de 3ª división 585,64 
3.2.7 Otras categorías y aficionados 443,41 

   
4 Espectáculos artísticos, recreativos y otras 
actividades análogas 

5.069,90 

 

B 
 
PALACIO DE LOS DEPORTES DE RIAZOR 

 

   
5 Actividades deportivas €/hora:  

5.1 Entrenamientos federados y uso libre:  
5.1.1 Pista Central 19,26 

 
ARTIGO 5.  BASE IMPOÑIBLE. 
 
A determinación da contía que hai que pagar realizarase mediante o 
sistema de cota fixa segundo as tarifas recollidas no artigo seguinte. 
Nos casos en que así se determina, aplicarase a porcentaxe 
sinalada sobre unha base fixada en función da recadación obtida. 
 
ARTIGO 6.  TARIFAS. 
 

A 
ESTADIO MUNICIPAL DE RIAZOR  

1 Actividades deportivas e competicións sen recadación: 
1,1 Cancha central 158,96 
1,2 Cancha adestramento 13,39 

   
2 Espectáculos deportivos:  

2.1 Rugby, hóckey sobre herba e outros 
deportes que utilicen a cancha central 

368,11 

 Nota: as tarifas deste epígrafe 2 poderán ser 
recargadas nun 100% en función da relevancia do 
espectáculo. A decisión corresponderalle á Xunta de 
Goberno que terá que avaliar a categoría dos 
contendentes, recadación prevista e outras 
circunstancias análogas. 
   

3 Fútbol:  
3,1 Partidos entre conxuntos españois, deberán 

aboar, sobre a recadación obtida na venda 
de entradas 

20% 

 Con carácter mínimo, esixiranse as seguintes tarifas: 

3.1.1 De 1ª división e encontros entre seleccións 
española, rexionais ou locais de 
profesionais 

953,76 

3.1.2 De 2ª división A 811,52 
3.1.3 De 2ª división B 732,74 
3.1.4 De 3ª división 443,41 
3.1.5 Outras categorías e afeccionados 292,82 
3.2 Partidos internacionais, sobre a recadación 

obtida 
20% 

 Con carácter mínimo, esixiranse as seguintes tarifas: 

3.2.1 Seleccións profesionais 1464,08 
3.2.2 Seleccións non profesionais 1104,33 
3.2.3 Clubs internacionais de 1ª división 1104,33 
3.2.4 Clubs internacionais de 2ª A 953,74 
3.2.5 Clubs internacionais de 2ª B 811,52 
3.2.6 Clubs internacionais de 3ª división 585,64 
3.2.7 Outras categorías e afeccionados 443,41 

4 Espectáculos artísticos, recreativos e outras 
actividades análogas 

5069,90 

 

B 
 
PALACIO DOS DEPORTES DE RIAZOR 

 

5 Actividades deportivas, €/ hora:  
5.1 Adestramentos federados e uso libre:  

5.1.1 Pista central 19,26 
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 La anterior tarifa se aplicará cuando el número de 
usuarios sea igual o menor que 25. A partir de esta 
cifra, por cada 10 personas de exceso o fracción, la 
cuota resultante se incrementará en un: 

50% 

5.2 Pista de atletismo (1 calle). Solo podrán ser 
utilizadas por deportistas federados, opositores, 
clubes, federaciones o academias dedicadas a la 
preparación de oposiciones. 

5.2.1 Entrada diaria (por persona) 1,55 
5.2.2 Abono 20 usos (por persona) 15,45 
5.2.3 Entrada diaria (por club, federación o academia) 11,12 

5.2.4 Abono 20 usos (por club, federación o academia) 110,83 

   
6 Competición federada:  

6.1 Pista central (máximo dos horas por partido), sin 
taquilla 

108,76 

6.2 Competición atlética (máximo dos horas), sin 
taquilla 

108,76 

6.3 Competiciones con taquilla 145,34 
 A la anterior tarifa se incrementará un 11% sobre la 
recaudación obtenida, a partir de esa cantidad. 
Cuando la competición exceda de dos horas, se 
aplicará la tasa proporcional al tiempo de exceso. 

6.4 Veladas de boxeo, lucha libre y similares 4434,07 
   
7 Otros Actos  

7.1 Actividades físico-deportivas  
7.1.1 Actividades físico-deportivas (dos horas) sin taquilla 778,05 

7.1.2 Actividades físico-depostivas (dos horas), con 
taquilla 

778,05 

 A la anterior tarifa se le aplicará un 11% sobre la 
recaudación obtenida. Cuando la competición 
exceda de dos horas, se aplicará la tasa 
proporcional por el tiempo de exceso. 

7.2 Festivales y actos no deportivos:  
7.2.1 Festivales y actos no deportivos , por acto, sin 

taquilla 
3589,09 

7.2.2 Festivales y actos no deportivos, por acto, con 
taquilla 

4433,69 

 La anterior taquilla se incrementará aun 11% 
sobre el total de la recaudación obtenida. 

 
 
 

C POLIDEPORTIVOS Y FRONTONES 
MUNICIPALES 

 

8 Actividades deportivas.   
8.1 Entrenamientos, 1 hora. 16,74 

 Cuando el número de participantes exceda de 25 
personas, la cuota se incrementará por cada 10 
personas de exceso o fracción  en  

50% 

8.2 Frontón corto (máximo 4 personas) 10,49 
9 Competiciones federada  

9.1 Pista (máximo 2 horas), sin taquilla 92,03 
9.2 Competiciones con taquilla 92,03 

 A anterior tarifa aplicarase cando o número 
de usuarios sexa igual ou menor que 25. A 
partir desa cifra, por cada 10 persoas de 
exceso ou fracción, a cota resultante 
incrementarase nun:  

50% 

5.2 Pista de atletismo (1 rúa). Só poderán ser utilizadas por 
deportistas federados, opositores, clubs, federacións 
ou academias dedicadas á preparación de oposicións. 

5.2.1 Entrada diaria (por persoa) 1,55 
5.2.2 Abono 20 usos (por persoa) 15,45 
5.2.3 Entrada diaria (por club, federación ou 

academia) 
11,12 

5.2.4 Abona 20 usos (por club, federación ou 
academia) 

110,83 

   
6 Competición federada:  

6.1 Pista central (máximo de dúas horas por 
partido), sen recadación 

108,76 

6.2 Competición atlética (máximo dúas horas), 
sen recadación 

108,76 

6.3 Competicións con recadación          145,34 
 Á anterior tarifa aplicaráselle un 11% sobre a 
recadación obtida, a partir desa cantidade. Cando a 
competición exceda de dúas horas, aplicarase a taxa 
proporcional polo tempo de exceso. 

6.4 Veladas de boxeo, loita libre e similares 4434,07 
   

7 Outros actos  
7.1 Actividades físico-deportivas  

7.1.1 Actividades físico-deportivas (dúas horas), 
sen recadación 

778,05 

7,1,2 Actividades físico-deportivas (dúas horas), 
con recadación 

778,05 

 Á anterior tarifa aplicaráselle un 11% sobre a 
recadación obtida. Cando a competición exceda de 
dúas horas, aplicaráselle a taxa proporcional polo 
tempo de exceso. 

7.2 Festivais e actos non deportivos:  
7.2.1 Festivais e actos non deportivos, por acto, 

sen recadación 
3589,09 

7,2,2 Festivais e actos non deportivos, por acto, 
con recadación  

4433,69 

 A anterior tarifa incrementarase un 11% sobre o total 
da recadación obtida.  

 
C) POLIDEPORTIVOS E FRONTÓNS 

MUNICIPAIS 
 

8 Actividades deportivas.   
8.1 Adestramentos, 1 hora. 16,74 

 Cando o número de participantes exceda 
de 25 persoas, a cota incrementarase por 
cada 10 persoas de exceso ou fracción en  

50% 

8.2 Frontón curto (máximo 4 persoas) 10,49 
   

9 Competicións federada  
9.1 Pista (máximo 2 horas), sen recadación 92,03 
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 La tarifa anterior se incrementará en un 11% sobre la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. 

9.3 Velada de boxeo, lucha libre o similar 510,33 
10 Otros actos  

10.1 Actividades fisico-deportivas:  
10.1.1 Actividades fisico-deportivas, dos horas, sin taquilla 510,33 

10.1.2 Actividades fisico-deportivas, con taquilla. 510,33 
 La tarifa anterior se incrementará en un 11%sobre el total de 
la recaudación obtenida.  Cuando la competición exceda de 
dos horas, se aplicará la tasa proporcional por el tiempo de 
exceso.                               

10.2 Festivales y actos no deportivos:  
10.2.1 Festivales y actos no deportivos, por acto, sin 

taquilla 
1271,65 

10.2.2 Festivales y actos no deportivos, por acto, con 
taquilla 

1798,72 

 La tarifa anterior se incrementará en un 11% sobre la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. 

11 Rocódromo (los usos serán de 2 horas)  
 Sólo para federados y academias o grupos organizados 

11.1 Abono (20 usos) 15,45 
11.2 Entrada diaria 1,55 
11.3 Actividades de competición 92,03 
11.4 Actividades fisico-deportivas 59,58 
12 Pista de Tenis y de Padel  

12.1 Uso libre. Partido individual o dobles/una hora 3,09 
12,2 Entrenamientos federados 16,74 
13 Pistas de Chave  

13.1 Alquiler 1 hora 3,09 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES 

 

   
14 Campos de hierba natural y artificial  

14.1 Actividades deportivas:  
14.1.1 Entrenamientos federados y de uso libre, campo 

completo, una hora 
16,74 

14.1.2 Entrenamientos federados y de uso libre, una 
mitad, una hora 

8,36 

14.1.3 Cuando el número de participantes exceda 25 
personas (excepto en la practica del rugby) la cuota 
se incrementará, por cada 10 personas de exceso 
o fracción en un: 

50% 

14.1.4 Rugby: Cuando el número de participantes exceda 
de 30 personas la cuota se incrementará, por cada 
30 personas de exceso o fracción en un: 

50% 

   
14.2 Competición federada:  

14.2.1 Campo completo (duración máxima 2 horas), sin 
taquilla: 

19,26 

9.2 Competicións con recadación 92,03 
 A tarifa anterior incrementarase nun 11% sobre a 
recadación obtida a partir desa cantidade. 

9.3 Velada de boxeo, loita libre ou similar 510,33 
   

10 Outros actos  
10.1 Actividades físico-deportivas:  

10.1.1 Actividades físico-deportivas, dúas horas, 
sen recadación 

510,33 

10.1.2 Actividades físico-deportivas, con 
recadación. 

510,33 

 A tarifa anterior incrementarase nun 11% sobre o total 
da recadación obtida. Cando a competición exceda de 
dúas horas, aplicarase a taxa proporcional polo tempo 
de exceso.                               

10.2 Festivais e actos non deportivos:  
10.2.1 Festivais e actos non deportivos, por acto, 

sen recadación 
1271,65 

10.2.2 Festivais e actos non deportivos, por acto, 
con recadación 

1798,72 

 A tarifa anterior incrementarase nun 11% sobre a 
recadación obtida a partir desa cantidade. 

11 Rochódromo (os usos serán de 2 horas)  
 Só para federados e academias ou grupos 
organizados 

 

11.1 Abono (20 usos) 15,45 
11.2 Entrada diaria 1,55 
11.3 Actividades de competición 92,03 
11.4 Actividades físico-deportivas 59,58 
12 Pista de Tenis e de Padel  

12.1 Uso libre. Partido individual ou dobres/unha 
hora 

3,09 

12,2 Adestramentos federados 16,74 
13 Pistas de chave  

13.1 Alugueiro 1 hora 3,09 
 

D 
 
CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS 

 

14 Campos de herba natural e artificial  
   

14.1 Actividades deportivas:  
14.1.1 Adestramentos federados e de uso libre, 

campo completo, unha hora 
16,74 

14.1.2 Adestramentos federados e de uso libre, 
unha metade, 1 hora 

8,36 

14.1.3 Cando o número de participantes exceda 
de 25 persoas (excepto na práctica do 
rugby) a cota incrementarase, por cada 10 
persoas de exceso ou fracción nun 

50% 

14.1.4 Rugby: cando o número de participantes 
exceda de 30 persoas a cota 
incrementarase, por cada 30 persoas de 
exceso ou fracción, nun: 

50% 

   
14.2 Competición federada:   
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14.2.2 Medio campo  (duración máxima 2 horas), sin 
taquilla: 

9,63 

14.2.3 Campo completo (duración máxima 2 horas), con 
taquilla: 

92,03 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad 

14.2.4 Medio campo  (duración máxima 2 horas), con 
taquilla: 

50,14 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. Cuando la 
competición exceda de dos horas, se aplicará la tasa 
proporcional por el tiempo excedido. 
   

14.3 Otros actos:  
14.3.1 Actividades físico-deportivas (dos horas), sin 

taquilla 
510,33 

14.3.2 Actividades físico-deportivas (dos horas), con 
taquilla 

510,33 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. 

14.3.3 Festivales y actos no deportivos (por acto), sin 
taquilla 

1.196,36 

14.3.4 Festivales y actos no deportivos (por acto), con 
taquilla 

1.271,65 

   
15 Campos de tierra  

15.1 Actividades deportivas:  
15.1.1 Entrenamientos federados y de uso libre, campo 

completo, 1 hora 
10,91 

15.1.2 Entrenamientos federados y de uso libre, medio 
campo, 1 hora 

5,45 

 Cuando el numero de participantes exceda de 25 
personas la cuota se incrementará, por cada 10 
personas de exceso o fracción en un: 

50% 

   
15.2 Competición federada:  

15.2.1 Campo completo (duración máxima dos horas), sin 
taquilla: 

10,91 

15.2.2 Medio campo (duración máxima dos horas), sin 
taquilla: 

5,45 

15.2.3 Campo completo (duración máxima dos horas), con 
taquilla: 

58,57 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad 

15.2.4 Medio campo (duración máxima dos horas), con 
taquilla: 

29,28 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad 
   

15.3 Otros actos:  
15.3.1 Actividades físico-deportivas (máximo dos horas), 

sin taquilla: 
317,92 

15.3.2 Actividades físico-deportivas (máximo dos horas), 
con taquilla: 

317,92 

14.2.1 Campo completo  (duración máxima 2 
horas): sen recadación 

19,26 

14.2.2 Medio campo (duración máxima 2 horas): 
sen recadación 

9,63 

14.2.3 Campo completo (duración máxima 2 
horas): con recadación 

92,03 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. 

14.2.4 Medio campo (duración máxima 2 horas): 
con recadación 

50,14 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. Cando a 
competición exceda de dúas horas, aplicarase a taxa 
proporcional polo tempo excedido. 
   

14.3 Outros actos  
14.3.1 Actividades físico-deportivas (dúas horas), 

sen recadación 
510,33 

14.3.2 Actividades físico-deportivas (dúas horas), 
con recadación 

510,33 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. 

14.3.3 Festivais e actos non deportivos (por acto), 
sen recadación 

1196,36 

14,3,4 Festivais e actos non deportivos (por acto), 
con recadación 

1271,65 

   
15 Campos de terra  

   
15.1 Actividades deportivas:  

15.1.1 Adestramentos federados e uso libre, 
campo completo, 1 hora 

10,91 

15.1.2 Adestramentos federados e uso libre, 
medio campo, 1 hora 

5,45 

 Cando o número de participantes exceda 
de 25 persoas a cota incrementarase, por 
cada 10 persoas de exceso ou fracción nun 

50% 

   
15.2 Competición federada:   

15.2.1 Campo completo (duración máxima 2 
horas): sen recadación 

10,91 

15,2,2 Medio campo (duración máxima 2 horas): 
sen recadación 

5,45 

15.2.3 Campo completo duración máxima 2 horas, 
con recadación 

58,57 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. 

15.2.4 Medio campo (duración máxima 2 horas): 
con recadación 

29,28 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. 

15.3 Outros actos  
15.3.1 Actividades  físico-deportivas (máximo dúas 

horas), sen recadación 
317,92 

15.3.2 Actividades  físico-deportivas (máximo dúas 
horas), con recadación 

317,92 
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 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. Cuando la 
competición exceda de dos horas, se aplicará la tasa 
proporcional por el tiempo excedido 

15.3.3 Festivales y actos no deportivos, por acto, sin 
taquilla: 

1.196,36 

15.3.4 Festivales y actos no deportivos, por acto, con 
taquilla: 

1.271,65 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad.  

   
16 Campo nº 4 y 5 de la Ciudad Deportiva La Torre  

16.1 Actividades Deportivas:  
16.1.1 Entrenamientos federados y de uso libre, campo 

completo, una hora 
8,36 

16.2 Competición federada:  
16.2.1 Campo completo (máximo 2 horas): sin taquilla 9,63 
16.2.2 Campo completo (máximo 2 horas): con taquilla 50,14 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. 

16.3 Otros actos  
16.3.1 Actividades físico-deportivas (dos horas): sin 

taquilla 
255,17 

16.3.2 Actividades físico-deportivas (dos horas): con 
taquilla 

255,17 

 La anterior tarifa se incrementará en un 11% de la 
recaudación obtenida a partir de esa cantidad. 

16.3.3 Festivales y actos no deportivos (por acto): sin 
taquilla 

598,18 

16.3.4 Festivales y actos no deportivos (por acto): con 
taquilla 

635,83 

 

E 
 
OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS 

 

   
17 Gimnasios y salas deportivas  

17,1 Actividades deportivas (€/hora):  
17.1.1 Entrenamientos federados y otras actividades 

físico-deportivas. 
12,57 

 Cuando el número de participantes exceda de 25 
personas la cuota se incrementará, por cada 10 
personas de exceso o fracción 

50% 

   
17.2 Competición federada:  

17.2.1 Máximo dos horas, s/taquilla 58,57 
 Cuando la competición, exceda de dos horas se aplicará la 
tasa proporcional en razón del tiempo excedido. 
   

17.3 Aulas, vestuarios sin uso deportivo de la instalación, salas 
anexas y otros espacios en las instalaciones deportivas (solo 
para Entidades Deportivas) 

17.3.1 Actos deportivos (una hora) 7,03 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. Cando a 
competición exceda de dúas horas, aplicarase a taxa 
proporcional polo tempo excedido 

15.3.3 Festivais e actos non deportivos por acto, 
sen recadación 

1196,36 

15.3.4 Festivais e actos non deportivos por acto, 
con recadación 

1271,65 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade. 
   

16 Campo nº 4 e 5 da Cidade Deportiva La 
Torre 

 

16.1 Actividades Deportivas:  
16.1.1 Adestramentos federados e de uso libre, 

campo completo, unha hora 
8,36 

16.2 Competición federada:  
16.2.1 Campo completo (máxino 2 horas): sen 

recadación 
9,63 

16.2.2 Campo completo (máxino 2 horas): con 
recadación 

50,14 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade 

16.3 Outros actos:  
16.3.1 Actividades físico-deportivas(dúas 

horas):sen recadación 
255,17 

16.3.2 Actividades físico-deportivas(dúas 
horas):con recadación 

255,17 

 A anterior tarifa incrementarase nun 11% da 
recadación obtida a partir desa cantidade 

16.3.3 Festivais e actos non deportivos (por 
acto):sen recadación 

598,18 

16.3.4 Festivais e actos non deportivos (por 
acto):con recadación 

635,83 

 

E 
 
OUTROS ESPAZOS DEPORTIVOS 

 

17 Ximnasios e salas deportivas. 

   
17.1 Actividades deportivas (€/hora):  

17.1.1 Adestramentos federados e outras 
actividades físico-deportivas 

12,57 

 Cando o número de participantes exceda 
de 25 persoas a cota incrementarase, por 
cada 10 persoas de exceso ou fracción 

50% 

   
17.2 Competición federada:  

17.2.1 Máximo dúas horas, sen recadación 58,57 
 Cando a competición exceda en dúas horas aplicarase 
a taxa proporcional en razón do tempo excedido 

   
17.3 Aulas, vestiarios sen uso deportivo da instalación, 

salas anexas e outros espazos nas instalacións 
deportivas (só para entidades deportivas) 

17.3.1 Actos deportivos (unha hora) 7,03 
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 Cuando el número de participantes exceda de 25 
personas la cuota se incrementará, por cada 10 
personas de exceso o fracción: 

50% 

17.3.2 Otros, por día 10,3 
 

F PISCINAS MUNICIPALES Y 
PISCINA DE SAN AMARO 

TARIFAS 

18 Tarifa General (acceso, entrenamientos y competiciones, 
sin taquilla) 

18.1 Cuota de entrada pública, por persona y hora de 
uso 

3,42 

18.2 Abono de 20 usos de una hora en horario público 22,32 

18.3 Uso exclusivo calle por hora 21,43 
18.4 Uso exclusivo piscina por hora 102,8 
18.5 Competiciones que requieran el uso de las seis 

calles por un período no superior a cuatro horas 
145,64 

   
19 Piscina Municipal San Amaro  

 Además de la Tarifa General  aplicable por la limitación a la 
explotación prevista en el contrato que la rige y de la que 
resulte de otros programas deportivos municipales, el 
titular de la explotación podrá prestar los servicios y cobrar 
las tarifas que se indican a continuación: 

19.1 Abonos usuario general:  
19.1.1 Cuota de entrada para todos las modalidades 29,48 

19.1.2 Abono mensual persona mayor de 15 años, sin 
limitaciones de tiempo, de lunes a viernes de 8 a 
15 h. 

17,69 

19.1.3 Abono mensual persona mayor de 15 años, sin 
limitación horaria 

28,02 

19.1.4 Abono familiar (conyuges e hijos menores de 18 años, 
mensual sin limitación horaria: 

19.1.4.1 Titular 23,58 
19.1.4.2 Conyuge 4,91 
19.1.4.3 Hijo menor de 18 años/por hijo 4,91 
19.2 Abonos usuarios en régimen de convenio con el club del 

Mar San Amaro 
19.2.1 Abono familiar mensual:  
19.2.1.1 Titular 9,83 
19.2.1.2 Conyuge 4,91 
19.2.1.3 Hijo menor de 18 años/por hijo 4,91 
19.3 Cursos de natación  
19.3.1 Natación prenatal mensual de 3 días por semana 33,61 

19.3.2 Natación prenatal mensual de 2 días por semana 23,53 

19.3.3 Natación 0-2 años mensual de 2 días por 
semana 

19,05 

19.3.4 Natación niños de 3 a 5 años mensual de 3 días 
por semana 

33,61 

19.3.5 Natación niños de 3 a 5 años mensual de 2 días 
por semana 

22,41 

19.3.6 Natación niños de 3 a 5 años, trimestral, 3 días 
por semana 

68,44 

19.3.7 Natación niños de 3 a 5 años, trimestral, 2 días 
por semana 

45,63 

19.3.8 Natación mayores de 18 años, mensual, 3 días 33,61 

 Cando o número de participantes exceda 
de 25 persoas a cota incrementarase, por 
cada 10 persoas de exceso ou fracción.                                      

50% 

   
17.3.2 Outros, por día 10,30 

 

F  PISCINAS MUNICIPAIS E PISCINA DE 
SAN AMARO 

TARIFAS 

   

18 
Tarifa xeral (acceso, adestramentos e 
competicións, sen recadación)  

18.1 
Cota de entrada pública, por persoa e 
hora de uso 3,42 

18.2 
Abono de 20 usos de unha hora en 
horario de público 22,32 

18.3 Uso exclusivo rúa por hora 21,43 
18.4 Uso exclusivo piscina por hora 102,80 

18.5 

Competicións que requiran o uso das seis 
rúas por un período non superior a catro 
horas 145,64 

   
19 Piscina Municipal San Amaro  

 

Ademais da tarifa xeral aplicable pola 
limitación á explotación prevista no 
contrato que a rexe e da que resulte 
doutros programas deportivos municipais, 
o titular da explotación poderá prestar os 
servizos e cobrar as tarifas que se indican 
a continuación:  

19.1 Abonos usuario xeral  

19.1.1 
Cota de entrada para todas as 
modalidades 29,48 

19.1.2 

Abono mensual persoa maior de 15 anos, 
sen limitacións de tempo, de luns a venres 
de 8 a 15 horas 17,69 

19.1.3 
Abono mensual persoa maior de 15 anos, 
sen limitación horaria 28,02 

19.1.4 

Abono familiar (cónxuxes e fillos menores 
de 18 anos mensual, sen limitación 
horaria:  

19.1.4.1  Titular 23,58 
19.1.4.2  Cónxuxe 4,91 
19.1.4.3  Fillo menor de 18 anos/por fillo 4,91 

19.2 
Abonos usuario en réxime de convenio co 
Club do Mar San amaro  

19.2.1 Abono familiar mensual:  
19.2.1.1  Titular 9,83 
19.2.1.2  Cónxuxe 4,91 
19.2.1.3  Fillo menor de 18 anos / por fillo 4,91 

19.3 Cursos de natación  

19.3.1 
Natación prenatal mensual, de 3 días por 
semana 33,61 

19.3.2 
Natación prenatal mensual, de 2 días por 
semana 23,53 
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por semana 

19.3.9 Natación mayores de 18 años, mensual, 2 días 
por semana 

22,41 

19.3.10 Natación mayores de 18 años, trimestral, 3 días 
por semana 

86,17 

19.3.11 Natación mayores de 18 años, trimestral, 2 días 
por semana 

57,45 

 
G ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  

   
20.1 Menores de 18  años (curso octubre  a junio)  
20.1.1 Un día/semana 18,26 
20.1.2 Dos días/semana 36,5 
20.1.3 Tres días/semana 54,3 
   
20.2 Entre 18 y 64 años (curso octubre a junio)  
20.2.1 Dos días/semana 55,17 
20.2.2 Tres días/semana 82,32 
   
20.3 Mayores de 65 años (curso octubre a junio)  
20.3.1 Dos días/semana 10,18 
20.3.2 Tres días/semna 16,14 
   
20.4 Recuperación funcional (octubre a junio)  
20.4.1 Menores de 18 años, dos días/semana 67,88 
20.4.2 Menores de 18 años, tres días/semana 82,32 
20.4.3 Mayores de 18 años, dos días/semana 95,03 
20.4.4 Mayores de 18 años, tres días/semana 121,35 
20.4.5 Mayores de 65 años, dos días/semana 57,58 
20.4.6 Mayores de 65 años, tres días/semana 72,02 
   

20.5 
Natación prenatal (3 módulos/semana, tasa 
mensual) 10,18 

   

20.6 
Natación escolar (1 módulo/semana. Curso 
octubre a junio) 53,47 

   
20.7 Programa intensivo de temporada:  
20.7.1 Adultos (por mes:20 sesiones/45 minutos) 42,43 
20.7.2 Niños (por mes 20 sesiones/45 minutos) 33,94 
20.7.3 Mayores 65 años (dos días/semana) 10,18 
20.7.4 Mayores 65 años (tres días/semana) 16,15 
   

20.8 
Actividades puntuales del Programa de 
Escuelas Deportivas 8,48 

20.9 Natación en familia  
20.9.1 Un día/semana 18,26 
20.9.2 Dos días/semana 36,5 
20.9.3 Tres días/semana 54,3 

19.3.3 
Natación 0-2 anos, mensual de 2 días por 
semana 19,05 

19.3.4 
Natación nenos de 3 a 5 anos, mensual, 3 
días por semana 33,61 

19.3.5 
Natación nenos de 3 a 5 anos,mensual, 2 
días por semana 22,41 

19.3.6 
Natación nenos de 3 a 5 anos, trimestral, 
3 días por semana 68,44 

19.3.7 
Natación nenos de 3 a 5 anos, trimestral, 
2 días por semana 45,63 

19.3.8 
Natación maiores de 18 anos, mensual, 3 
días por semana 33,61 

19.3.9 
Natación maiores de 18 anos, mensual, 2 
días por semana 22,41 

19.3.10 
Natación maiores de 18 anos, trimestral, 3 
días por semana 86,17 

19.3.11 
Natación maiores de 18 anos, trimestral, 2 
días por semana 57,45 

 

G ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 
EUROS 
CURSO 

20.1 Menores de 18 anos (curso outubro a xuño)  
20.1.1 Un día/semana 18,26 
20.1.2 Dous días/semana 36,50 
20.1.3 Tres días/semana 54,30 
20.2 Entre 18 e 64 anos (curso outubro a xuño)  
20.2.1 Dous días/semana 55,17 
20.2.2 Tres días/semana 82,32 
20.3 Maiores de 65 (curso outubro a xuño)  
20.3.1 Dous días/semana 10,18 
20.3.2 Tres días/semana                                                      16,14 

20.4 
Recuperación funcional (curso outubro a 
xuño)  

20.4.1 Menores de 18 anos, dous días/semana          67,88 
20.4.2 Menores de 18 anos, tres días/semana           82,32 
20.4.3 Maiores de 18 anos, dous días/semana           95,03 
20.4.4 Maiores de 18 anos, tres días/semana 121,35 
20.4.5 Maiores de 65 anos, dous días/semana 57,58 
20.4.6 Maiores de 65 anos, tres días/semana 72,02 
   

20.5 
Natación prenatal (3 módulos/semana. Taxa 
mensual) 10,18 

20.6 
Natación escolar (1 módulo/semana. Curso 
outubro a xuño). 53,47 

20.7 Programa intensivo de tempada  
20.7.1 Adultos (por mes: 20 sesións/45 minutos) 42,43 
20.7.2 Nenos (por mes: 20 sesións/45 minutos)        33,94 
20.7.3 Maiores de 65 anos, dous días/semana 10,18 
20.7.4 Maiores de 65 anos, tres días/semana 16,15 

20.8 
Actividades puntuais do Programa de 
Escolas Deportivas 8,48 

20.9 Natación en familia  
20.9.1 Un dia/semana 18,26 
20.9.2 Dous dias/semana 36,50 
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1ª Las tarifas correspondientes al apartado 
G.20, podrán ser objeto de pago proporcional a 
contar desde la fecha de fomalización de la 
matrícula. Estas escuelas se realizarán durante 
el calendario escolar, aprobado por la 
Conselleria correspondiente; excepto para las 
del G.20.7 que serán convocadas 
especificamente.  

 

2ª Los obligados al pago que acrediten tener 
rendimientos económicos no superiores al 
indicador público de renta a efectos múltiples 
(IPREM), podrán solicitar y obtener una 
reducción de la tasa, quedando definitivamente 
fijada en la correspondiente a las Escuelas 
Deportivas Municipales de mayores de 65 años. 
La acreditación de dicho extremo se realizará 
mediante copia de la última declaración del 
I.R.P.F. presentada o certificación expedida por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 

H 
 
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA Y EL MANTENIMIENTO 
FÍSICO 

 
TARIFA 

21 Unidad de Fisioterapia   
21.1 Deportistas pertenecientes a clubes o entidades 

deportivas que tienen celebrado convenio con el 
Ayuntamiento, por sesión euros 

12,87 

21.2 Deportistas de clubes o entidades deportivas del 
municipio, por sesión euros 

17,14 

21.3 Deportistas inscritos en Escuelas y Programas 
deportivos municipales, por sesión euros 

12,87 

 

I COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
DE SAN DIEGO EUROS 

 

El titular de la explotación podrá prestar 
los servicios y cobrar las tarifas que se 
indican a continuación:  

22.1 Alquileres  
22.1.1 Pista polideportiva (1/3) por hora 33,60 
22.1.2 Pista central, por hora 143,98 
22.1.3 Calle piscina, por hora 19,65 
22.1.4 Piscina completa, por hora 167,08 
22.1.5 Piscina completa (jornada de apertura) 2.457,12 

22.1.6 
Pabellón Polideportivo (jornada de 
apertura) 2.457,12 

22.1.7 Complejo deportivo (jornada apertura) 4.914,22 

22.2 
Cursos de natación trimestrales, 
abonados  

22.2.1 1 día a la semana 27,52 
22.2.2 2 días a la semana 54,06 
22.2.3 3 días a la semana 80,59 

22.3 
Cursos de natación trimestrales, no 
abonados  

22.3.1 1 día a la semana 55,04 

20.9.3 Tres días/semana 54,30 

 

1ª As tarifas correspondentes ó apartado 
G.20, poderan ser obxecto de pago 
proporcional a contar desde a data de 
fomalización da matrícula. Estas escolas 
realizaranse durante o calendario escolar, 
aprobado pola Conselleria correspondente; 
excepto para as do G.20.7 que serán 
convocadas especificamente.  

 

2ª Os obrigados ao pago que acrediten ter 
rendementos económicos non superiores ao 
Indicador  Público de Renda de Efectos 
Múltiples (IPREM), poderán solicitar e obter 
unha redución da taxa, quedando 
definitivamente fixada na correspondente ás 
Escolas Deportivas Municipais de maiores 
de 65 anos. A acreditación do dito extremo 
realizarase mediante unha copia da última 
declaración do I.R.P.F. presentada ou a 
certificación expedida pola Axencia Estatal 
de Administración Tributaria.  

 

H 
 
OUTROS SERVIZOS RELACIONADOS 
COA PRÁCTICA DEPORTIVA E O 
MANTEMENTO FÍSICO 

TARIFA 

   
21 Unidade de Fisioterapia  

21.1 Deportistas pertencentes a clubs ou 
entidades deportivas que teñen realizado 
convenio co Concello, por sesión euros 

12.87 

21.2 Deportistas de clubs ou entidades deportivas 
do municipio, por sesión euros 

17,14 

21.3 Deportistas inscritos en escolas e programas 
deportivos municipais, por sesión euros 

12.87 

 

I COMPLEXO DEPORTIVO MUNICIPAL 
SAN DIEGO  

 

O titular da explotación poderá prestar os 
servizos e cobrar as tarifas que se 
indican a continuación:  

22.1 Alugueiros  
22.1.1 Pista polideportiva (1/3) por hora 33,60 
22.1.2 Pista central por hora 143,98 
22.1.3 Rúa piscina por hora 19,65 
22.1.4 Piscina completa por hora 167,08 

22.1.5 Piscina completa (xornada de apertura) 
2457,1

2 

22.1.6 
Pavillón polideportivo (xornada de 
apertura) 

2457,1
2 

22.1.7 
Complexo deportivo (xornada de 
apertura) 

4914,2
2 

22.2 Cursos de natación trimestrais abonados  
22.2.1 1 día á semana 27,52 
22.2.2 2 días á semana 54,06 
22.2.3 3 días á semana 80,59 
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22.3.2 2 días a la semana 108,10 
22.3.3 3 días a la semana 161,18 
22.4 Natación terapéutica, abonados por mes  

22.4.1 2 días a la semana 19,65 
22.4.2 3 días a la semana 29,48 

22.5 
Natación terapéutica, no abonados por 
mes  

22.5.1 2 días a la semana 39,33 
22.5.2 3 días a la semana 58,98 
22.6 Servicios abonados  

22.6.1 Gastos de inscripción:  

22.6.1.1 
Gastos de matriculación individual 
(revisión médica, tarjetas, etc.) 29,48 

22.6.1.2 
Gastos de matriculación familiar  (revisión 
médica, tarjetas, etc.) 39,33 

22.6.2 Precios mensuales:  
22.6.2.1 Individual mañanas 21,77 
22.6.2.2 Individual general 32,39 
22.6.2.3 Familiar 32,89 
22.6.2.4 Hijos 5,41 
22.6.2.5 Tercera edad (mayores de 65 años) 21,25 
22.6.2.6 Baño libre 0,00 
22.6.2.7 Sauna 0,00 
22.6.2.8 Sala de musculación (60 minutos) 0,00 
22.6.2.9 Masaje (15 minutos) 7,87 

22.6.2.10 Rayos UVA 2,95 
22.6.2.11 Aparcamiento (primeros 60 minutos) 0,00 

22.6.2.12 
Aparcamiento (cada 30 minutos 
adicionales o fracción) 0,56 

22.6.2.13 Entrenamiento personal:  
22.6.2.13.1 Sesión puntual de 1 hora 38,90 
22.6.2.13.2 Bono 10 sesiones 333,46 
22.6.2.14 Entrenamiento personal GRAVITY  

22.6.2.14.1 Sesión puntual 1 hora 38,90 
22.6.2.14.2 Bono 10 sesiones 333,46 

22.6.2.15 
Plataforma vibratoria (incluye 1 sesión 
inicial de entrenamiento personal)  

22.6.2.15.1 Bono 10 sesiones 94,48 

22.6.2.16 
Programas específicos de entrenamiento 
personal  

22.6.2.16.1 

Opción 1 (1 sesión semanal de 
entrenamiento personal + programa 
específico) 200,09 

22.6.2.16.2 

Opción 2 (2 sesiones semanales de 
entrenamiento personal + programa 
específico) 255,66 

22.7 Servicios no abonados  
22.7.1 Entrada puntual general 8,97 
22.7.2 Entrada puntual piscina (45 minutos) 4,97 

22.7.3 Entrada puntual musculación (60 minutos) 4,91 

22.3 
Cursos de natación trimestrais non 
abonados  

22.3.1 1 día á semana 55,04 
22.3.2 2 días á semana 108,10 
22.3.3 3 días á semana 161,18 
22.4 Natación terapéutica abonados por mes  

22.4.1 2 días á semana 19,65 
22.4.2 3 días á semana 29,48 

22.5 
Natación terapéutica non abonados por 
mes  

22.5.1 2 días á semana 39,33 
22.5.2 3 días á semana 58,98 
22.6 Servizos abonados.   

22.6.1 Gastos de inscrición:  

22.6.1.1 
Gastos de matriculación individual 
(revisión médica, tarxetas, etc.) 29,48 

22.6.1.2 
Gastos de matriculación familiar (revisión 
médica, tarxetas, etc.) 39,33 

22.6.2 Prezos mensuais:  
21.6.2.1 Individual mañás 21,77 
22.6.2.2 Individual xeral 32,39 
22.6.2.3 Familiar 32,89 
22.6.2.4 Fillos 5,41 
22.6.2.5 Terceira Idade (maiores de 65 anos) 21,25 
22.6.2.6 Baño libre 0,00 
22.6.2.7 Sauna 0,00 
22.6.2.8 Sala de musculación (60 minutos) 0,00 
22.6.2.9 Masaxe (15 minutos) 7,87 

22.6.2.10 Raios UVA 2,95 
22.6.2.11 Aparcadoiro (primeiros 60 minutos) 0,00 

22.6.2.12 
Aparcadoiro (cada 30 minutos adicionais 
ou fracción) 0,56 

22.6.2.13 Adestramento persoal:  
22.6.2.13.1 Sesión puntual 1 hora 38,90 
22.6.2.13.2 Bono 10 sesions 333,46 
22.6.2.14 Adestramento personal GRAVITY  

22.6.2.14.1 Sesión puntual 1 hora 38,90 
22.6.2.14.2 Bono 10 sesions 333,46 

22.6.2.15 
Plataforma vibratoria (inclúe 1 sesión 
inicial de adestramento persoal)  

22.6.2.15.1 Bono 10 sesions 94,48 

22.6.2.16 
Programas específicos de adestramento 
persoal  

22.6.2.16.1 

Opción 1 (1 sesión semanal de 
adestramento persoal +  programa 
específico) 200,09 

22.6.2.16.2 

Opción 2 (2 sesións semanais de 
adestramentos persoais + programa 
específico) 255,66 

22.7 Servizos non abonados.  
22.7.1 Entrada puntual xeral 8,97 
22.7.2 Entrada puntual piscina (45 minutos) 4,97 
22.7.3 Entrada puntual musculación (60 4,91 
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22.7.4 Masaje (15 minutos) 12,79 
22.7.5 Rayos UVA 4,91 
22.7.6 Sauna (20 minutos) 4,91 
22.7.7 Aparcamiento (primeros 60 minutos) 1,09 

22.7.8 
Aparcamiento (cada 30 minutos 
adicionales o fracción) 0,56 

22.7.9 Entrenamiento personal:  
22.7.9.1 Sesión puntual de 1 hora 50,02 

22.7.9.1.2 Bono 10 sesiones 427,95 
22.7.9.2 Entrenamiento personal GRAVITY  

22.7.9.2.1 Sesión puntual 1 hora 50,02 
22.7.9.2.2 Bono 10 sesiones 427,95 

22.7.9.3 
Plataforma vibratoria (incluye 1 sesión 
inicial de entrenamiento personal)  

22.7.9.3.1 Bono 10 sesiones 133,39 

22.7.9.4 
Programas específicos de entrenamiento 
personal  

22.7.9.4.1 

Opción 1 (1 sesión semanal de 
entrenamiento personal + programa 
específico) 238,99 

22.7.9.4.2 

Opción 2 (2 sesiones semanales de 
entrenamiento personal + programa 
específico) 294,56 

22.8 
Alquiler de taquillas para custodia en 
deposito (al mes)  

22.8.1 En pasillo 4,40 
22.8.2 En vestuario 5,94 
22.9 Estudio  

22.9.1 Grupo de 4 personas  

22.9.1.1 Abonados. Estudio 1 sesión/semana/mes 40,00 

22.9.1.2 
Abonados.Estudio 2 
sesiónes/semana/mes 80,00 

22.9.1.3 
No abonados. Estudio 1 
sesión/semana/mes 47,50 

22.9.1.4 
No abonados.Estudio 2 
sesiónes/semana/mes 95,00 

   
22.9 Grupo de 8 personas  

22.9.2.1 Abonados. Estudio 1 sesión/semana/mes 20,00 

22.9.2.2 
Abonados.Estudio 2 
sesiónes/semana/mes 40,00 

22.9.2.3 
No abonados. Estudio 1 
sesión/semana/mes 23,75 

22.9.2.4 
No abonados.Estudio 2 
sesiónes/semana/mes 47,50 

22.10 Talleres  
22.10.1 Grupo de 20 personas  

22.10.1.1 Abonados. Talleres 1 sesión/semana/mes 33,72 

minutos) 

22.7.4 Masaxe (15 minutos) 12,79 
22.7.5 Raios UVA 4,91 
22.7.6 Sauna (20 minutos) 4,91 
22.7.7 Aparcadoiro (primeiros 60 minutos) 1,09 

22.7.8 
Aparcadoiro (cada 30 minutos adicionais 
ou fracción) 0,56 

22.7.9 Adestramento persoal:  
22.7.9.1 Sesión puntual 1 hora 50,02 

22.7.9.1.2 Bono 10 sesions 427,95 
22.7.9.2 Adestramento persoal GRAVITY 0,00 

22.7.9.2.1 Sesión puntual 1 hora 50,02 
22.7.9.2.2 Bono 10 sesions 427,95 

22.7.9.3 
Plataforma vibratoria (inclúe 1 sesión 
inicial de adestramento persoal)  

22.7.9.3.1 Bono 10 sesions 133,39 

22.7.9.4 
Programas específicos de adestramento 
persoal  

22.7.9.4.1 

Opción 1 (1 sesión semanal de 
adestramento persoal +  programa 
específico) 238,99 

22.7.9.4.2 

Opción 2 (2 sesións semanais de 
adestramentos persoais + programa 
específico) 294,56 

22.8 
Alugueiro de armarios para custodia en 
depósito (ao mes)  

22.8.1 En corredor 4,40 
22.8.2 En vestiario 5,94 
22.9 Estudo  

22.9.1 Grupo de 4 persoas  
22.9.1.1 Abonados. Estudo 1 sesión/semana/mes 40,00 

22.9.1.2 
Abonados.Estudo 2 
sesiónes/semana/mes 80,00 

22.9.1.3 
Non abonados. Estudo 1 
sesión/semana/mes 47,50 

22.9.1.4 
Non abonados.Estudo 2 
sesiónes/semana/mes 95,00 

22.9 Grupo de 8 persoas  
22.9.2.1 Abonados. Estudo 1 sesión/semana/mes 20,00 

22.9.2.2 
Abonados.Estudo 2 
sesiónes/semana/mes 40,00 

22.9.2.3 
Non abonados. Estudo 1 
sesión/semana/mes 23,75 

22.9.2.4 
Non abonados.Estudo 2 
sesiónes/semana/mes 47,50 

22.10 Talleres  
22.10.1 Grupo de 20 persoas  

22.10.1.1 
Abonados. Talleres 1 
sesión/semana/mes 33,72 

22.10.1.2 
Non abonados. Talleres 1 
sesión/semana/mes 67,45 
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22.10.1.2 
No abonados. Talleres 1 
sesión/semana/mes 67,45 

 

J 
CAMPO DE GOLF TORRE 
DE HERCULES   

23.1 
Tarifa General - Cursos 
municipales  

POR 
CURSO 

23.1.1 
Curso trimestral infantil (2 
horas/semana)  28,94 

23.1.2 
Curso trimestral adultos (2 
horas/semana)  48,22 

23.1.3 
Curso de verano infantil (10 
horas/mes)  14,45 

23.1.4 
Curso de verano adultos (10 
horas/mes)  28,94 

 

La tasa será objeto de 
incremento en la misma 
proporción en que se altere el 
número de horas a la semana 
o al mes. Para dichos cursos 
se incluye el servicio de bolas. 
En ningún caso podrá 
procederse a la suspensión de 
ningún curso convocado sin la 
preceptiva autorización del 
Servicio Municipal de 
Deportes.   

23.2 
Tarifa de explotación por 
concesión   

 

Además de la Tarifa General 
aplicable por la limitación a la 
explotación prevista en el 
contrato que la rige y de la que 
resulte de otros programas 
deportivos municipales, el 
titular de la explotación podrá 
prestar los servicios y cobrar 
las tarifas que se indican a 
continuación:   

  ANUAL MENSUAL 

23.2.1 Cuotas de inscripción pago 
único    

23.2.1.1 Cuotas de inscripción de 
mañana (8:00 a 14:00 h.) 24,10  

23.2.1.2 Cuota inscripción individual 33,76  
23.2.1.3 Cuota inscripción familiar 43,39  
23.2.1.4 Cuota inscripción menor de 18 

años 24,10  
23.2.2  0,00  

23.2.2.1 Cuota de abono individual 214,81 17,90 
23.2.2.2 Cuota de abono familiar 268,52 22,38 
23.2.2.3 Cuota juvenil (menor 18 años) 115,91 9,66 
23.2.2.4 Cuota familiar (3º y 4º de 

familia) 57,81 4,82 
23.2.2.5 Cuota de mañana (de 8:00 a 

14:00 h.) 160,70 13,39 

J 
CAMPO DE GOLF TORRE 
DE HÉRCULES   

23.1 
Tarifa xeral - Cursos 
municipais  

POR 
CURSO 

23.1.1 
Curso trimestral infantil (2 
horas semana)  28,94 

23.1.2 
Curso trimestral adultos (2 
horas semana)  48,22 

23.1.3 
Curso de verán infantil (10 
horas/mes)  14,45 

23.1.4 
Curso de verán adultos (10 
horas/mes)  28,94 

 

A taxa será obxecto de 
incremento na mesma 
proporción en que se altere 
o número de horas á 
semana ou ao mes. Para os 
ditos cursos inclúese o 
servizo de bólas. En ningún 
caso poderá procederse á 
suspensión de ningún curso 
convocado sen a preceptiva 
autorización do Servizo 
Municipal de Deportes.                                                               

23.2 
Tarifa de explotación por 
concesión   

 

Ademais da tarifa xeral 
aplicable pola limitación á 
explotación prevista no 
contrato que a rexe e da 
que resulte doutros 
programas deportivos 
municipais, o titular da 
explotación poderá prestar 
os servizos e cobrar as 
tarifas que se indican a 
continuación:   

  ANUAL MENSUAL 

23.2.1 
Cotas de inscrición de pago 
único anual   

23.2.1.1 
Cota inscrición de mañá 
(8:00 a 14:00 h) 24,10  

23.2.1.2 Cota inscrición individual 33,76  
23.2.1.3 Cota inscrición familiar 43,39  

23.2.1.4 
Cota inscrición menor de 18 
anos 24,10  

  0,00  
23.2.2 Cotas de pago periódico 0,00  

23.2.2.1 Cota de abono individual 214,81 17,90 
23.2.2.2 Cota de abono familiar 268,52 22,38 

23.2.2.3 
Cota xuvenil (menor 18 
anos) 115,91 9,66 

23.2.2.4 
Cota familiar (3º e 4º de 
familia) 57,81 4,82 

23.2.2.5 
Cota de mañá (de 8:00 a 
14:00 h)      160,70 13,39 
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Nota de aplicación:El usuario 
que satisfaga la cuota anual, 
no abonará la cuota de 
inscripción.   

23.2.3 Entrada al campo de juego   
23.2.3.1 Abonado  1,92 
23.2.3.2 Abonado juvenil  0,98 
23.2.3.3 No abonado  11,59 
23.2.3.4 No abonado juvenil  8,68 
23.2.3.5 Zona de prácticas-No abonado  7,72 

23.2.3.6 
Zona de prácticas-No abonado 
juvenil  4,32 

23.2.3.7 
Concertada con otras 
entidades  8,68 

23.2.4 
Inscripciones en 
competiciones   

23.2.4.1 Abonado  11,59 
23.2.4.2 Abonado juvenil  5,78 
23.2.4.3 No abonado  19,29 
23.2.4.4 No abonado juvenil  9,66 

23.2.5 
Alquiler de equipos y 
materiales   

23.2.5.1 Alquiler abonados 35 bolas  1,25 
23.2.5.2 Carrito abonados  0,88 
23.2.5.3 Palo suelto abonados  0,88 
23.2.5.4 Bolsa carro manual abonados  1,75 
23.2.5.5 Alquiler no abonados 35 bolas  1,25 
23.2.5.6 Carrito no abonados  1,75 
23.2.5.7 Palo suelto no abonados  1,75 

23.2.5.8 
Bolsa carro manual no 
abonados  3,52 

23.2.6 
Clases especiales 1/2 hora-
persona   

23.2.6.1 Clase individual abonados  15,57 
23.2.6.2 Grupo 2 personas abonados  13,18 
23.2.6.3 Grupo 3 personas abonados  11,13 
23.2.6.4 Grupo 4 personas abonados  9,43 
23.2.6.5 Clase individual no abonados  31,12 

23.2.6.6 
Grupo 2 personas no 
abonados  26,34 

23.2.6.7 
Grupo 3 personas no 
abonados  22,26 

23.2.6.8 
Grupo 4 personas no 
abonados  18,85 

23.2.7 
Clases con video-análisis 
(sesión 1 hora)   

23.2.7.1 Clase individual abonados  33,53 
23.2.7.2 Clase 2 personas abonados  23,95 
23.2.7.3 Clase 3 personas abonados  19,17 
23.2.7.4 Clase individual no abonados  67,03 

23.2.7.5 
Clase 2 personas no 
abonados  47,88 

23.2.7.6 
Clase 3 personas no 
abonados  38,30 

 

Nota de aplicación: o 
usuario que satisfaga a cota 
anual non aboará a cota de 
inscrición.   

23.2.3 Entrada ao campo de xogo  
POR 
SERVICIO 

23.2.3.1 Abonado  1,92 
23.2.3.2 Abonado xuvenil  0,98 
23.2.3.3 Non abonado  11,59 
23.2.3.4 Non abonado xuvenil  8,68 

23.2.3.5 
Zona de prácticas-Non 
abonado  7,72 

23.2.3.6 
Zona de prácticas-Non 
abonado xuvenil  4,32 

23.2.3.7 
Concertada con outras 
entidades  8,68 

    
23.2.4 Inscricións en competicións   

23.2.4.1 Abonado  11,59 
23.2.4.2 Abonado xuvenil  5,78 
23.2.4.3 Non abonado  19,29 
23.2.4.4 Non abonado xuvenil  9,66 

    

23.2.5 
Alugueiro de equipos e 
materiais   

23.2.5.1 
Alugueiro abonados 35 
bólas  1,25 

23.2.5.2 Carriño abonados  0,88 
23.2.5.3 Pau solto abonados  0,88 

23.2.5.4 
Bolsa carro manual 
abonados  1,75 

23.2.5.5 
Alugueiro non abonados 35 
bólas  1,25 

23.2.5.6 Carriño non abonados  1,75 
23.2.5.7 Pau solto non abonados  1,75 

23.2.5.8 
Bolsa carro manual non 
abonados  3,52 

    

23.2.6 
Clases especiais (1/2 hora - 
persoa)   

23.2.6.1 Clase individual abonados  15,57 
23.2.6.2 Grupo 2 persoas abonados  13,18 
23.2.6.3 Grupo 3 persoas abonados  11,13 
23.2.6.4 Grupo 4 persoas abonados  9,43 

23.2.6.5 
Clase individual non 
abonados  31,12 

23.2.6.6 
Grupo 2 persoas non 
abonados  26,34 

23.2.6.7 
Grupo 3 persoas non 
abonados  22,26 

23.2.6.8 
Grupo 4 persoas non 
abonados  18,85 

    

23.2.7 
Clases con video-análise, 
sesión 1 hora:   
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23.2.8 Cursos “SUPERA”   
23.2.8.1 Nivel Medio   
23.2.8.1.1 Abonados   
23.2.8.1.1.
1 

Integrado en un grupo de 6 a 8 
personas y 18 horas  65,22 

23.2.8.1.2 No Abonados   
23.2.8.1.2.
1 

Integrado en un grupo de 6 a 8 
personas y 18 horas  130,44 

23.2.8.2 Nivel de Perfeccionamiento 
Hándicap   

23.2.8.2.1 Abonados   
23.2.8.2.1.
1 

Integrado en un grupo de 2 
personas y 15 horas  165,59 

23.2.8.2.1.
2 

Integrado en un grupo de 3 
personas y 20 horas  165,59 

23.2.8.2.1.
3 

Integrado en un grupo de 4 
personas y 25 horas  165,59 

23.2.8.2.2 No Abonados   
23.2.8.2.1.
1 

Integrado en un grupo de 2 
personas y 15 horas  331,17 

23.2.8.2.1.
2 

Integrado en un grupo de 3 
personas y 20 horas  331,17 

23.2.8.2.1.
3 

Integrado en un grupo de 4 
personas y 25 horas  331,17 

23.3 
Alquiler taquillas para custodia 
en depósito   

23.3.1 Mensual  7,07 
23.3.2 Anual  84,78 

 

Regla para aplicación de las tarifas: Los 
gastos de personal discontinuo como 
taquilleros, porteros, electricistas, 
acomodadores, vigilantes y cualesquiera 
otros que se requieran en función de la 
naturaleza del acto, correrán por cuenta 
de los organizadores del acto, siendo de 
su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de las obligaciones 
laborales, fiscales o de otra índole que 
se deriven de tal relación laboral. La 
selección de dicho personal será 
realizada por los órganos directivos del 
Servicio Municipal de Deportes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 7.  DEVENGO. 
 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde que se 

23.2.7.1 Clase individual abonados  33,53 

23.2.7.2 
Clase duas persoas 
abonadas  23,95 

23.2.7.3 
Clase tres persoas 
abonadas  19,17 

23.2.7.4 
Clase indivudual non 
abonados  67,03 

23.2.7.5 
Clase duas persoas non 
abonados  47,88 

23.2.7.6 
Clase tres persoas non 
abonadas  38,30 

23.2.8 Cursos "SUPERA"   
23.2.8.1 Nivel Medio   

23.2.8.1.1 Abonados   
23.2.8.1.1.

1 
Integrado nun grupo de 6 a 
8 persoas e 18 horas  65,22 

23.2.8.1.2 Non Abonados   
23.2.8.1.2.

1 
Integrado nun grupo de 6 a 
8 persoas e 18 horas  130,44 

23.2.8.2 Nivel de Perfeccionamiento 
Hándicap   

23.2.8.2.1 Abonados   
23.2.8.2.1.

1 
Integrado nun grupo de 2 
persoas e 15 horas  165,59 

23.2.8.2.1.
2 

Integrado nun grupo de 3 
persoas e 20 horas  165,59 

23.2.8.2.1.
3 

Integrado nun grupo de 4 
persoas e 25 horas  165,59 

23.2.8.2.2 Non Abonados   
23.2.8.2.1.

1 
Integrado nun grupo de 2 
persoas e 15 horas  331,17 

23.2.8.2.1.
2 

Integrado nun grupo de 3 
persoas e 20 horas  331,17 

23.2.8.2.1.
3 

Integrado nun grupo de 4 
persoas e 25 horas  331,17 

23.3 
Alugueiro armarios para 
custodia en depósito   

23.3.1 Mensual  7,07 
23.3.2 Anual  84,78 

    

 

Regras para a aplicación das tarifas: Os 
gastos de persoal descontinuo, como 
encargados da recadación, porteiros, 
electricistas, acomodadores, vixiantes e 
calquera outro que se requira en función 
da natureza do acto, correrán por conta 
dos organizadores do acto, e será da 
súa exclusiva responsabilidade o 
cumprimento das obrigas laborais, 
fiscais ou doutra índole que se deriven 
de tal relación laboral. A selección do 
dito persoal será realizada polos 
órganos directivos do Servizo Municipal 
de Deportes.                                                                              

 
ARTIGO 7.  XERACIÓN DA TAXA. 
Xérase a taxa e nace a obriga de contribuír dende que se solicita a 
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solicita la prestación de los servicios regulados en esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 8.  NORMAS DE GESTIÓN 
 
La gestión y recaudación de la Tasa se encomienda al Servicio 
Municipal de Deportes. En los Centros gestionados por concesión 
administrativa u otras modalidades de gestión indirecta, el contrato o 
convenio podrá facultar al concesionario para la gestión y 
recaudación de la tasa en los términos y con las condiciones 
señaladas en el Pliego y demás normativa contractual. 
 
Se exigirá el depósito previo del importe de los derechos por los 
servicios regulados en esta Ordenanza, cuando estén sujetos a 
autorización con anterioridad a su prestación. En estos casos podrá 
establecerse la obligación de autoliquidar el importe e ingresar 
simultáneamente la cantidad resultante. Las devoluciones que 
procedan por falta de prestación del servicio debido a causa no 
imputable al obligado al pago, se tramitarán por el procedimiento 
que rige el reintegro de pagos indebidos. Prestado el servicio, la 
cantidad ingresada en concepto de depósito se aplicará al importe 
definitivo de la Tasa, exigiéndose, en su caso, la mayor cuantía que 
resulte. El documento expedido servirá como notificación de la 
liquidación practicada a todos los efectos. 
 
El Servicio Municipal de Deportes extenderá las cartas de pago, 
boletos, tickets o documento que se establezca como justificante de 
pago en los casos de actividades y espectáculos deportivos, 
festivales organizados por colegios e instituciones y otros supuestos 
similares. 
 
Las competiciones deportivas, y espectáculos deportivos, y las 
autorizaciones para realizar actos por parte de sociedades, partidos 
políticos o de espectáculos artísticos de índole no deportiva se 
solicitarán por medio de instancia con entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento con una antelación mínima de tres 
meses a su celebración. 
 
ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de nueve artículos ha sido 
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013 
y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014 y surtirá efectos en tanto 
no se acuerde su derogación o modificación. 
 

prestación dos servizos regulados nesta ordenanza. 
 
ARTIGO 8.  NORMAS DE XESTIÓN 
 
A xestión e recadación da taxa encoméndase ao Servizo Municipal 
de Deportes. Nos centros xestionados por concesión administrativa 
ou outras modalidades de xestión indirecta, o contrato ou convenio 
poderá facultar ao concesionario para a xestión e recadación da taxa 
nos termos e coas condicións sinaladas no prego e demais 
normativa contractual. 
 
Esixirase o depósito previo do importe dos dereitos polos servizos 
regulados nesta ordenanza cando estean suxeitos a autorización 
con anterioridade á súa prestación. Nestes casos poderá 
establecerse a obriga de liquidar o importe e ingresar 
simultaneamente a cantidade resultante. As devolucións que 
procedan por falta de prestación do servizo debido a causa non 
imputable ao obrigado ao pago, tramitaranse polo procedemento 
que rexe o reintegro de pagos indebidos. Prestado o servizo, a 
cantidade ingresada en concepto de depósito aplicarase ao importe 
definitivo da taxa, e esixirase, se é o caso, a maior contía que 
resulte. O documento expedido servirá como notificación da 
liquidación practicada para todos os efectos. 
 
O Servizo Municipal de Deportes redactará as cartas de pago, 
boletos, tíckets ou documento que se estableza como xustificante de 
pago nos casos de actividades e espectáculos deportivos, festivais 
organizados por colexios e institucións e outros supostos similares. 
 
As competicións deportivas, e espectáculos deportivos, e as 
autorizacións para realizar actos por parte de sociedades, partidos 
políticos ou de espectáculos artísticos de índole non deportiva 
solicitaranse por medio dunha instancia con entrada no Rexistro 
Xeral deste Concello cunha antelación mínima de tres meses á súa 
realización. 
 
 
ARTIGO 9. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
 
Para a cualificación das infraccións tributarias, así como das 
sancións que a elas corresponden en cada caso, estarase ao 
disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na 
Ordenanza xeral de xestión. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza fiscal, que consta de nove artigos foi 
aprobada polo Pleno na sesión realizada o 23 de decembro do 2013, 
entrará en vigor o día 1 de xaneiro do 2014 e producirá efectos 
mentres non se acorde a súa derrogación ou modificación. 
 

 


