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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

EdiCto. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de los servicios y 
realización de actividades en las instalaciones del Polideportivo Municipal de tapia de Casariego.

Finalizado el período de exposición al público del acuerdo provisional adoptado por el pleno Corporativo, en sesión 
extraordinaria de fecha 14-03-2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 72, de 28 de marzo de 2011), sobre 
establecimiento del precio público por la prestación de los servicios y realización de actividades en las instalaciones del 
Polideportivo municipal para el año 2011, así como la Ordenanza fiscal reguladora del mismo y no habiéndose presen-
tado reclamaciones contra la misma, se entiende definitivamente aprobada y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
17,4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se hace público el contenido íntegro de esta ordenanza fiscal.
ordenAnZA reguLAdorA deL preCio púBLiCo por LA prestACiÓn de Los serviCios y reALiZACiÓn de ACtividAdes en LAs 

instALACiones deL poLideportivo muniCipAL de tApiA de CAsAriego

Artículo 1.—Concepto.

de conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.B), ambos de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de 
los servicios y realización de actividades en las instalaciones deportivas municipales, especificados en la tarifa contenida 
en el art. 3.º siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.—obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios presta-
dos o actividades realizadas por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.—Cuantía.

—   El horario del Polideportivo será de:

12.00 horas – 13.30 horas

17.00 horas – 22.30 horas

Los distintos servicios y actividades tendrán las siguientes tarifas:

—   por utilización de la pista polideportiva:

1. Socios: 20 €/mes + 8 €/Hora pista completa. Sección de pista 5  €/hora.

2. No Socios: 16 €/Hora pista completa. Sección de pista 12  €/hora.

3. Clases de Particulares: 1 Hora/Semana: 75 €/Mes sección pista.

4. Clases de Particulares: 2 Horas/Semana: 100 €/Mes sección pista.

5. Clases de Particulares: 3 Horas/Semana: 150 €/Mes sección pista.

6. Clubes Federados: 8 €/Hora pista completa.

7. Clubes no Federados, Asociaciones: 12 €/hora pista completa.

  Las cuotas por la impartición de cursos, talleres, actividades de verano, etc. que organice el Ayuntamiento, se-
rán aprobadas por Junta de Gobierno Local en función del coste de la actividad y el número de participantes.

—   por utilización del gimnasio:

1. Bono individual por 1 día: 3  €.

2. Bono mensual: 20  €.

3. Bono de tres meses: 50 €.

4. Bono de seis meses: 90 €.

5. Bono anual: 170 €.

—  Abonos Familiares del gimnasio:

1 mes 3 meses 6 meses Anual Precio por 
persona

Bono para 2 personas 30  € 60 € 130 € 250 € 10.40 p.p 
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1 mes 3 meses 6 meses Anual Precio por 
persona

Bono para 3 personas 40 € 80 € 160 € 320 € 8.8 p.p

Bono para más de 3 personas 50 € 100 € 200 € 350 € 7.30 p.p

—   gestión de abonados. por medio de una cuota periódica, mensual o anual, tiene acceso a las instalaciones del 
Gimnasio la unidad familiar; es decir, los de primer grado que vivan con el titular, cónyuge e hijos menores de 
18 años, o desempleados que lo acrediten.

  Abonados individuales: En el caso de que un abonado individual quiera pasar a abonado familiar, deberá satis-
facer la diferencia de la cuota, e integrar al resto de los miembros de la familia en dicho abono.

—   Tramitación para adquirir la condición de abonados. El demandante del servicio de abonado, deberá presentar 
la solicitud y acompañará:

• Dos fotografías por miembro familiar y fotocopia del libro de familia.

• Los hijos y personas que convivan en el domicilio, mayores de 18 años, adjuntarán declaración jurada de 
convivencia.

• Fotocopia del DNI del primer abonado y del resto de abonados familiares mayores de 16 años.

• Efectuar el pago de inscripción y la primera mensualidad en el n.º de cuenta que el Ayuntamiento habili-
tará a este efecto en las entidades bancarias del Concejo, en el momento de realizar el trámite.

• Autorizar la domiciliación bancaria del resto de mensualidades.

• Los abonados recibirán:

—   Una credencial, propiedad del Ayuntamiento, con su fotografía para que en todo momento pueda acreditar su 
condición de abonado ante los empleados de la instalación. Las credenciales deberán ser renovadas. Este do-
cumento será personal e intransferible. En caso de que el titular perdiera la condición de abonado por alguna 
causa, deberá presentar la credencial del gimnasio municipal, para su anulación.

—   Durante el horario de apertura al público el abonado tendrá acceso al Gimnasio siempre que la capacidad máxi-
ma legal del mismo, o las necesidades de funcionamiento lo permitan.

Artículo 4.—obligación de pago.

1.  La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios o actividades especificados en el artículo anterior.

2.  El pago de actividades programadas, abonos mensuales, escuelas deportivas, etc. se efectuará en la entidad 
bancaria que el Ayuntamiento determine. El cobro del precio por sesión del gimnasio, alquiler de pistas, u otros 
servicios que no tengan carácter periódicos, se realizará por personal municipal mediante recibo-talonario, nu-
merados y sellados, bajo control del servicio municipal competente.

3.  La cuota anual de cada abonado se deberá satisfacer en el mes de enero de cada ejercicio.

Disposición final

La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Tapia de Casariego, a 6 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09473.
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