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ORDENANZA FISCAL Nº15 REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Artículo 1. Fundamento y régimen jurídico.— 

Este Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias al amparo de los artículos 25.2.m) 

y 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 

ejercicio de su potestad tributaria y financiera que se le atribuye en los artículos 133.2 CE; 

4.1.b), 106, 107 y 112 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 

2 de abril); 4.1.b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento (Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre) y 2, 6 y 15 Ley de las Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 

28 de diciembre), establece la tasa por la realización de actividades deportivas municipales 

y utilización de las instalaciones deportivas municipales tal y como establecen los artículos 

20.4.o) y 58 de la Ley de las Haciendas Locales. 

Art. 2. Hecho imponible.— 

1. Constituye el hecho imponible de este tributo la utilización, alquiler y demás usos de las 

instalaciones deportivas de titularidad municipal. 

2. Las instalaciones deportivas incluidas son el campo de fútbol, cuatro pistas de pádel, tres 

de tenis, dos pistas polideportivas descubiertas, un pabellón polideportivo, gimnasio y sala 

de musculación. 

Art. 3. Devengo.— 

1. La obligación de contribuir nacerá al comienzo de la realización de la actividad o uso y 

utilización de las instalaciones deportivas municipales. 

2. Antes del inicio de la actividad deberá abonarse el importe de la tasa. Del citado pago se 

entregará recibo o justificante numerado y firmado por persona responsable del 

Ayuntamiento, o persona autorizada expresamente por la alcaldesa-presidenta del Ayunta 

miento de Serranillos del Valle. El recibo deberá ser presentado a la persona encargada de 

coordinar los partidos y horario de los mismos. 

Art. 4. Sujetos pasivos.—Tienen la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las 

personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria que soliciten, disfruten o utilicen las actividades e instalaciones 

deportivas. 

Art. 6. Base imponible y liquidable.—Las bases imponible y liquidable vienen determinadas 

por la clase o naturaleza de las distintas categorías de las instalaciones deportivas. 

Art. 7. Cuota tributaria.—La cuota tributaria a satisfacer por los usuarios de las diferentes 

instalaciones y actividades deportivas será: 

  CONCEPTO 
PRECIO 

EMPADRONADO OBSERVACIONES 

1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS. ADULTO 3 DÍAS 27,00 €   

2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS. ADULTO 2 DÍAS 23,00 €   
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3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS. ADULTO 1 DIA 13,00 €   

4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA 3ª EDAD 23,00 €   

5 ACT. DEPORTIVA DIRIGIDA, TENIS Y PADEL ADULTOS. 1 DIAS 26,00 €   

6 ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 3 DIAS 27,00 €   

7 ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 2 DIAS 21,00 €   

8 ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 1 DIA 13,00 €   

9 ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL 2 DIAS 23,00 €   

10 ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS Y PADEL. 2 DIAS (grupos hasta 6 alumnos) 25,50 €   

11 ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS Y PADEL. 1 DIA (grupos hasta 7 alumnos) 21,00 €   

12 ALQUILER PISTA DEPORTIVA 12,00 € Duración del encuentro 

13 ALQUILER CAMPO DE FUTBOL-11. HIERBA ARTIFICIAL (Entrenamiento dos días) 1.500,00 € Por temporada 

14 AVAL POR ALQUILER DE FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL 1.000,00 € Por temporada 

15 ALQUILER CAMPO DE FUTBOL-11. HIERBA ARTIFICIAL 70,00 € Duración del encuentro 

16 ALQUILER CAMPO DE FUTBOL-11. HIERBA ARTIFICIAL, DOMINGO TARDE 120,00 € Duración del encuentro 

17 ALQUILER CAMPO FUTBOL-7 HIERBA ARTIFICIAL. ENCUENTRO 45,00 € Duración del encuentro 

18 
ALQUILER  CAMPO DE FUTBOL, PARA OTRAS ACTIVIDADES DE DIFERENTE 
NATURALEZA 1.000,00 €   

19 SUPLEMENTO ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL-7 8,00 € Por encuentro 

20 SUPLEMENTO ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL-11 16,00 € Por encuentro 

21 ALQUILER PISTA PADEL 10,00 € 1 hora 

22 ALQUILER PISTA TENIS 6,00 € 1 hora 

23 SUMPLEMENTO ILUMINACIÓN PISTAS 3,00 € 1 hora 

24 ALQUILER PISTA DE PADEL PARA EVENTOS 16,00 € 1 hora por pista 

25 PAGO POR ENCUENTRO Y EQUIPO, COMPETICIÓN LOCAL, FUTBOL-7. ADULTO 40,00 €   

26 FIANZA POR EQUIPO, COMPETICIÓN LOCAL, FUTBOL-11 Y FUTBOL-7 250,00 €   

27 
DESCUENTO A EMPADRONADOS, EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS, SIENDO FAMILIAS 
NUMEROSAS 10,00%   

28 RANKING DE PADEL 28,00 €   

29 SEGURO DE ACCIDENTES 19,00 €   

 

Art. 8. Normas de funcionamiento de las actividades deportivas dirigidas para adultos y 

escuelas deportivas infantiles.— 

1. Condiciones para el acceso a los diferentes programas deportivos. Para adquirir la 

condición de alumno en las instalaciones deportivas de la Concejalía de Deportes de 

Serranillos del Valle es necesario atender a las siguientes cuestiones: 

a) Formalizar la inscripción en las oficinas municipales en las fechas indicadas. 

b) La Concejalía de Deportes de Serranillos del Valle no se responsabiliza de posibles 

patologías que pudieran ser perjudiciales para la práctica deportiva. En este sentido se 

recomienda efectuar un reconocimiento médico-deportivo, previo en cualquier centro 

médico oficial. 

c) Se podrá exigir la presentación de certificado médico previo a la utilización de 

determinadas actividades y/o programas. 

2. Pago de cuotas y renovaciones. 

2.1. De forma general en todas las actividades y programas existirá una cuota de 

inscripción por temporada y una cuota específica de actividad deportiva según la 
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ordenanza reguladora de tasa por la utilización de instalaciones y actividades deportivas 

vigentes. 

2.2. La cuota de inscripción es imprescindible para la formalización de la matrícula, 

independientemente del tiempo que se vaya a permanecer en la actividad y de la 

duración de la misma, siendo vaída en el período comprendido entre el 1 de septiembre y 

el 31 de agosto del año siguiente. 

2.3. En la misma temporada de actividad deportiva habrá que abonar una única 

inscripción que será válida para una o varias actividades. 

2.4. El pago y/o renovación se efectuará por siempre adelantado. 

2.5. Se podrá implantar la modalidad de pago mensual, bimensual o trimestral. 

3. Desarrollo de los programas. 

3.1. Las solicitudes de información y reclamaciones se deberán realizar directamente en 

la Concejalía de Deportes de Serranillos del Valle, de forma que no se interfiera el trabajo 

del personal o profesorado. 

3.2. La Concejalía de Deportes de Serranillos del Valle se reserva el derecho de poder 

realizar modificaciones en la planificación al finalizar cada temporada. Estas 

modificaciones serán anunciadas a los alumnos con la mayor antelación posible. Durante 

cada temporada deportiva en vigor se mantendrán las actividades programadas 

exceptuando aquellas que por su bajo rendimiento en asistencias se pudieran 

reestructurar en la misma temporada. 

4. Acceso y uso. 

4.1. La asistencia a las clases debe hacerse con la indumentaria y calzado adecuados. 

4.2. Los alumnos que cumplan los dieciocho años tienen que abandonar las escuelas, 

pasando a clases de adultos. Los alumnos mayores de sesenta y cinco años accederán a 

las actividades de esta edad. No obstante aquellos que deseen acceder a los programas 

de adultos y reúnan las condiciones para ello deberán abonar la cuota correspondiente 

de adultos y acreditar su aptitud para dichas actividades mediante informe médico. 

4.3. La puntualidad en la asistencia es imprescindible para el desarrollo de la actividad. 

4.4. Si por causas ajenas al funcionamiento de la Concejalía de Deportes de Serranillos 

del Valle, enfermedad del alum- no, viajes, etcétera, el alumno no utilizara el servicio de 

clases abonado, éste no tendrá derecho a devolución o compensación alguna. 

5. Pruebas de asignación de nivel. 

En algunas de las actividades tanto para adultos como para infantiles es necesario, 

previo a la inscripción, tener realizada una prueba de asignación de nivel en base a la 

estructura de cada modalidad deportiva. 

6. Calendario y vacaciones. 
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Deberá ser de conocimiento público el calendario de actividades, debiendo figurar con 

carácter mínimo las siguientes: fechas de comienzo de curso, fechas de vacaciones de 

Navidad, Semana Santa, así como las fiestas locales o patronales. 

Art. 9. Bonificaciones y exenciones.—Los miembros de familias numerosas en Serranillos 

del Valle tendrán una reducción del 10 por 100 en actividades deportivas dirigidas y 

escuelas deportivas. 

Art. 10. Normas de gestión.— 

Se establece el período de pago para las actividades dirigidas y escuelas deportivas del 

día 22 al 27 del mes anterior a aquel en que se realizará la actividad o utilizará el servicio. 

Siendo, por tanto, su pago por adelantado. 

El pago de la tasa deberá efectuarse cuando se solicite el servicio o actividad, sin el 

cumplimiento de este requisito no se prestará el referido servicio o actividad. 

Cuando por causas imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste o desarrolle 

procederá la devolución del importe correspondiente. 

Art. 12. Normas de funcionamiento.— 

Actividades deportivas dirigidas 

Número de orden 1), 2), 3), 5), 6). Cuota mensual de actividades deportivas para adultos (1, 

2 o 3 sesiones semanales). 

— El pago de estas tarifas da derecho a asistir a las sesiones de enseñanza en las distintas 

modalidades deportivas. 

— El número de sesiones semanales será de una, dos o tres según la tarifa abonada. 

— La duración y horarios serán asignados por la Concejalía de Deportes según normativa 

general de actividades deportivas. 

Actividades deportivas para la tercera edad: 

— El pago de esta tarifa da derecho a asistir a las sesiones de enseñanza en las distintas 

modalidades deportivas. 

— El número de sesiones semanales será de dos. 

— La duración y horarios serán asignados por la Concejalía de Deportes según normativa 

general de actividades deportivas. 

7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) Cuota mensual de escuelas deportivas infantiles: 

— El pago de estas tarifas da derecho a asistir a las sesiones de enseñanza en las distintas 

modalidades deportivas. 

— El número de sesiones semanales será de una, dos o tres según la tarifa abonada. 

— La duración y horarios serán asignados por la Concejalía de Deportes según normativa 

general de actividades deportivas. 

Alquileres y cesiones de instalaciones 
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14) Alquiler pista polideportiva y pabellón “El Poeta” (baloncesto, balonmano, fútbol sala y 

similares): 

— Se abonará por la duración del encuentro, según el reglamento del deporte a practicar. 

— Si las circunstancias lo requieren se aplicará el correspondiente suplemento de 

iluminación (tarifa 25). 

Alquiler de campo de hierba artificial: 

— Número de orden 15). Por temporada. Su abono dará derecho a dos entrenamientos 

semanales durante el período contemplado. 

— Número de orden 17). El pago de esta tarifa dará derecho a la utilización del campo de 

hierba artificial de fútbol 11 por la duración de un encuentro. 

— Número de orden 18). El pago de esta tarifa dará derecho a la utilización del campo de 

hierba artificial de fútbol por la duración de un encuentro, en horario de domingo tarde. 

— Si las circunstancias lo requieren se aplicará el correspondiente suplemento de 

iluminación (tarifa 22). 

— Número de orden 19). El pago de esta tarifa dará derecho a la utilización del campo de 

hierba artificial de fútbol 7 por la duración de un encuentro. 

— Si las circunstancias lo requieren se aplicará el correspondiente suplemento de 

iluminación (tarifa 21). 

— Número de orden 20). El pago de esta tarifa dará derecho a la utilización del campo de 

fútbol con sus equipamientos, para otras actividades “no deportivas”, hasta la finalización del 

acto o evento a realizar. La Concejalía de Deportes autorizará la realización en función de 

las características de la actividad a desarrollar. 

16) Aval por alquiler anual de campo de hierba artificial: 

— Por temporada. Su abono irá unido al 15). 

23), 24) Alquiler de pista de tenis o pádel: 

— Da derecho a la utilización de la pista asignada durante una hora. 

— Podrá ser utilizada por un máximo de 4 jugadores por pista. 

— Si las circunstancias lo requieren se aplicará el correspondiente suplemento de 

iluminación (tarifa 25). 

25) Suplemento de iluminación de pistas: 

— Esta tarifa se aplicará siempre que la unidad deportiva solicitada precise iluminación 

eléctrica. 

— Será válida por el tiempo del alquiler realizado. 

— Tendrá que ir acompañado del recibo correspondiente. 

26) Alquiler de pistas de pádel para eventos deportivos y/o competitivos: 

— Esta tarifa se aplicará siempre que clubes, empresas, asociaciones o usuarios se solicite 

para realizar eventos deportivos competitivos, recreativos o sociales. 
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— Será válida por el tiempo del alquiler realizado. 

— Tendrá que ser solicitado por escrito y autorizado expresamente por la Concejalía de 

Deportes. 

— Podrá ser utilizada por un máximo de 4 jugadores por pista. 

— Si las circunstancias lo requieren se aplicará el correspondiente suplemento de 

iluminación (tarifa 25). 

Competiciones 

27) y 28) Pago por encuentro y equipo y fianza, competición local fútbol 7: 

Se aplica la normativa en vigor que desarrolla la liga local de fútbol 7. 

41) Ranking de pádel: 

— Da derecho a la utilización de la pista asignada durante una hora para la participación en 

dicha competición y sus beneficios, clasificaciones, material deportivo (bolas u otro material 

que estime la organización). 

42) Seguro de accidentes: 

— Se abonará por la participación en las actividades que estime necesarias la Concejalía de 

Deportes. 

— Tendrá duración de una temporada deportiva. 

— Tendrá un carácter individual”. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza ha sido modificada provisionalmente por el Pleno de este 

Ayuntamiento en su sesión celebrada el 2 de noviembre de 2017 

 


