
 
 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
UTILIZACION DE LA PISCINA Y DEL GIMNASIO MUNICIPAL 

 

(Acuerdo plenario: 26/10/2012) 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
ARTICULO 1  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.e) en relación con el artículo 41 ambos 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, este Ayuntamiento establece el precio público por la 
utilización de las instalaciones de la piscina cubierta y el gimnasio municipal 
 
 

OBLIGADOS AL PAGO 
ARTICULO 2  
 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien 
de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, al usuario o 
beneficiario de la actividad, a que se refiere el artículo anterior. 
 

TARIFAS 
ARTICULO 3 
 
1. El importe del precio público regulado en esta Ordenanza será el fijado en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 
 
2. La tarifa de este precio público será la siguiente: 
 
1. ABONO PARA LAS PISCINAS CUBIERTAS. 
 
a) Empadronados en el municipio:  

                                                                                             

EMPADRONADOS IMPORTE ANUAL IMPORTE MENSUAL 

Abonado familiar, matrimonio e hijos menores 
de 25 años 

 
294,69 € 

 
28,07 € 

Abonado individual, adulto mayor de 18 años 
 

213,51 € 
 

20,33 € 

Abonado, jubilado/ pensionista 
 

105,88 € 
 

10,08 € 

Abonado individual, infantil menor de 18 años 
 

105,88 € 
 

10,08 € 

Estudiantes y Parados 166,46 € 15,85 € 

 
 
 
 
b) No empadronados en el municipio:  
 



 
 

 

NO EMPADRONADOS IMPORTE ANUAL IMPORTE MENSUAL 

Abonado familiar, matrimonio e hijos menores 
de 25 años 

 
428,88 € 

 
38,99 € 

Abonado individual, adulto mayor de 18 años 
 

311,18 € 
 

25,25 € 

Abonado, jubilado/ pensionista 
 

173,52 € 
 

16,53 € 

Abonado individual, infantil menor de 18 años 
 

173,52 € 
 

16,53 € 

 
 
2. ENTRADA PISCINAS CUBIERTAS y GIMNASIO. 
 
a) Empadronados en el municipio 

 

ENTRADA PISCINA  IMPORTE  

Individual adulto mayor de 18 años 4,37 € 

Jubilado/ pensionista 3,42 € 

Individual infantil menor de 18 años 2,52 € 

 

ENTRADA GIMNASIO IMPORTE  

Individual adulto mayor de 16 años  3,70 € 

 
b) No empadronados en el municipio 
 

ENTRADA PISCINA  IMPORTE  

Individual adulto mayor de 18 años 4,37 € 

Jubilado/ pensionista 3,42 € 

Individual infantil menor de 18 años 2,52 € 

 

ENTRADA GIMNASIO IMPORTE  

Individual adulto mayor de 16 años  6,22 € 

 
 
 
3. CURSOS NATACIÓN Y SALA. 
 
a)  Abonados 
          

Abonados infantiles Abonados adultos 

5 Días semana / mes 32,60 € 0,00 € 

3 Días semana /mes 24,87 € 0,00 € 

2 Días semana /mes 16,19 € 0,00 € 

1 Días semana /mes 8,07 € 0,00 € 

 
 
 
 



 
 

 

b) No abonados 
 

5 Días semana/ mes 65,26 € 

3 Días semana /mes 37,31 € 

2 Días semana /mes 32,32 € 

1 Días semana /mes 16,13 € 

 
b) No abonados y no empadronados 

 

5 Días semana/ mes 93,21 € 

3 Días semana /mes 49,74 € 

2 Días semana /mes 41,01 € 

1 Días semana /mes 23,30 € 

 
 
 
4. ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO. 
 

 
Abonados No Abonados 

No Abonados y 
No Empadronados 

Bono 10 sesiones 84,75 € 141,25 € 141,25 € 

    
 
 
ARTICULO 4. 
 
Para la aplicación de las tarifas se tendrá en cuenta: 
 
1. Abono familiar. Se considerará la unidad familiar fiscal. Constituyen modalidades de unidad 
familiar las siguientes: 

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere: 
- Los hijos menores de 18 años, con excepción de los que, con el 

consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos. 
- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria 

potestad prorrogada. 
b) La formada por el padre o la madre soltero(a), separado(a) o divorciado(a) y los 

hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior. 
 

2. Modalidad reducida. Podrán optar a la entrada reducida: 
 

- Los menores de 18 años. 
- Los mayores de 65, con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. 
- Otros jubilados y pensionistas, cuya pensión de jubilación sea inferior al salario 

mínimo interprofesional. 
 
3. Entradas colectivas. Se aplicará esta tarifa a los grupos escolares, clubs, asociaciones, 
etc., formados por un máximo de veinte personas. 
 



 
 

 

4. Cursillos. El pago de cualquier cursillo tendrá validez para el mes en curso, es decir, 
terminará al concluir el servicio contratado el último día del mes para el que se realizó el pago. 
 
5. Los niños menores de cuatro años tendrán acceso gratuito, debiendo ir acompañados de 
un adulto responsable. 
 
6. Los residentes en el municipio para acreditar a la hora de formalizar su inscripción deberán 
presentar el certificado de empadronamiento individual. 
 
 

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
ARTÍCULO 5. 
 
1. Para las cuotas de abonados el período impositivo coincide con el mes natural. Se devenga 
el precio público y nace la obligación de contribuir el primer día del período impositivo. 
 
2. Para la realización de cursos y actividades el período impositivo coincide con la duración del 
mismo. Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir desde que se solicite la 
inscripción en dicho curso o actividad. 
 
 

NORMAS DE GESTION 
ARTICULO 6. 
 
1. La cuota de abonados y el importe de los cursos y actividades con monitor se gestionará 
mediante ingreso por recibo en los plazos y lugares que se determine por la Administración una 
vez efectuada el alta inicial como abonado o inscripción en el curso o actividad solicitada. 
 
2. Los usuarios en la modalidad de abonado para la modalidad de piscina climatizada en el 
momento de formalizar su inscripción realizará el pago de la primera mensualidad (prorrateada 
por días), domiciliando el resto de cuotas. 
 
3. El importe de los cursos y actividades vendrá determinado por el número de sesiones de las 
que consista. Su pago podrá abonarse bien mediante autoliquidación e ingreso previo del 
importe total del curso o en la piscina climatizada mediante el abono de la primera mensualidad 
y domiciliación bancaria del resto de cuotas. 
 
4. El resto de los servicios se gestionará mediante pago en caja de la instalación por el sistema 
de ingreso previo mediante entradas. 
 
 
ARTÍCULO 7. 
 
1. Las bajas deberán comunicarse en las oficinas de la instalación, a lo más tardar, el último 
día laborable del respectivo período de devengo. 
 
2. Para la piscina climatizada no obstante se podrá proceder a dar de baja de oficio para el 
periodo mensual siguiente a aquél en que resulte impagados una de las cuotas mensuales y 
siempre que no se regularice en el mes natural que resulte impagados. 



 
 

 

 
3. Los abonados que causen baja, cuando procedan a una nueva solicitud de alta pagarán una 
cuota de inscripción con importe igual al de una mensualidad. 
 
4. Las bajas de cursillistas deberán comunicarse dentro del día 26 de cada mes natural. 
 
5. Los gastos derivados de la devolución de cualquier recibo serán asumidos por el usuario 
titular de la domiciliación. 
 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTICULO 8. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, conforme se establece en 
el artículo 11 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. 
 

 
VIGENCIA 

 
La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2013 y permanecerá 
vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 
DEROGACIONES 

 
Quedan derogadas todas las Ordenanzas que se opongan o contradigan a lo establecido en la 
presente. 
 

 
APROBACIÓN 

 
La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo, en sesión plenaria celebrada el 
día 26 de Octubre de 2012. 
 

PUBLICACIÓN 
 
La presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria ordinario nº 244 el día 
19 de Diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


