
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA DE LA TASA POR PRESTACIÓ N DE 
SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DEP ORTIVAS 
MUNICIPALES 
Disposición primera.—El artículo 3, “Tarifas, de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios y realización de actividades en las instalaciones deportivas municipales”, 
queda redactado de la siguiente manera: 
Art. 3. Tarifas.—Tipos socios: 
— Inscripción: 3,20 euros. 
— Familiar (matrimonio sin hijos o con hijos menores de quince años): 32 euros/año. 
— Por cada hijo juvenil dentro del tipo familiar de quince a diecisiete años inclusive (no es aplicable 
la inscripción): 13,50 euros/año. 
— Individual (mayor de dieciocho años): 34,50 euros/año. 
— Jubilados y discapacitados: 12,40 euros/año. 
— Juvenil (entre quince y diecisiete años): 15,60 euros/año. 
— Infantil (hasta catorce años inclusive): 9,30 euros/año. 
Importe 

Pabellón 
Adultos: 
— Socios: 16 euros/hora. 
— No socios: 32 euros/hora. 
— No socios, abono temporada: 25 euros/hora. 
Infantiles y juveniles: 
— Socios: 7,80 euros/hora. 
— No socios: 15,60 euros/hora. 
— No socios, abono temporada: 12,50 euros/hora. 
— Suplemento de luz/hora: 3,20 euros. 
— Suplemento de luz/media hora: 1,60 euros. 

Pista polideportiva (frontón) 
— Socios: 1,20 euros/persona/hora. 
— No socios: 2,40 euros/persona/hora. 
Encuentros 
Adultos: 
— Socios: 9,40 euros/hora. 
— No socios: 18,80 euros/hora. 
Infantiles y juveniles: 
— Socios: 6 euros/hora. 
— No socios: 9,30 euros/hora. 
— Suplemento de luz/hora: 3,20 euros. 
— Suplemento de luz/media hora: 1,60 euros. 

Sala de musculación 
— Socios: 1,20 euros/hora. 
— No socios: 2,40 euros/hora. 
— Bono 10 horas socios: 7,50 euros. 
— Bono 10 horas no socios: 15 euros. 

Sauna 
— Socios: 1,90 euros/hora. 
— No socios: 3,80 euros/hora. 
— Bono 10 horas socios: 13 euros. 
— Bono 10 horas no socios: 26 euros. 

Campo de fútbol 11 
— Socios: 78 euros partido (2 horas). 
— No socios: 125 euros partido (2 horas). 
Infantiles y juveniles: 
— Socios: 39 euros partido (2 horas). 
— No socios: 62,50 euros partido (2 horas). 
— Suplemento de luz (por partido): 62,20 euros. 

Campo de fútbol 7 . 
— Socios: 26 euros partido (1 hora). 
— No socios: 42 euros partido (1 hora). 

Infantiles y juveniles: 
— Socios: 13 euros partido (1 hora). 
— No socios: 21 euros partido (1 hora). 
— Suplemento de luz (por partido): 16 euros. 

Tenis 



— Socios: 2,10 euros/hora. 
— No socios: 3,60 euros/hora. 
— Bono 10 horas socios: 15 euros. 
— Bono 10 horas no socios: 30 euros. 

Infantiles y juveniles: 
— Socios: 1,10 euros/hora. 
— No socios: 2,10 euros/hora. 
— Suplemento de luz/hora: 3,20 euros. 
— Suplemento de luz/media hora: 1,60 euros. 

Pádel 
— Socios: 2,10 euros/hora. 
— No socios: 3,60 euros/hora. 
— Bono 10 horas socios: 15 euros. 
— Bono 10 horas no socios: 30 euros. 
Infantiles y juveniles: 
— Socios: 1,10 euros/hora. 
— No socios: 2,10 euros/hora. 
— Suplemento de luz/hora: 2,10 euros. 
— Suplemento de luz/media hora: 1,55 euros. 

Pista polideportiva 
Encuentros 
Adultos: 
— Socios: 12,50 euros/hora. 
— No socios: 21 euros/hora. 
Infantiles y juveniles: 
— Socios: 7,25 euros/hora. 
— No socios: 11,40 euros/hora. 
— Suplemento de luz (partido): 5,10 euros. 

Pistas atletismo 
Adultos: 
— Socios: gratis. 
— No socios: 1,10 euros/hora. 
Infantiles y juveniles: 
— Socios: gratis. 
— No socios: 0,50 euros/hora. 

Actividades deportivas 
Mantenimiento y aeróbic 

— Inscripción: 12,50 euros. 
— Socios (2 horas): 12,50 euros/mes. 
— Socios (tres horas): 15 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 15 euros/mes. 
— No socios (tres horas): 17,50 euros/mes. 

Jubilados y pensionistas: 
— Socios (2 horas): 6,25 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 7,50 euros/mes. 
— Socios (tres horas): 7,50 euros/mes. 
— No socios (tres horas): 8,75 euros/mes. 

Pilates 
— Inscripción: 12,50 euros. 
— Socios (2 horas): 23 euros/mes. 
— Socios (tres horas): 35 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 26 euros/mes. 
— No socios (tres horas): 39 euros/mes. 

Tenis 
— Inscripción: 12,50 euros. 
— Socios (2 horas): 28 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 30 euros/mes. 
Infantiles y juveniles: 
— Socios (2 horas): 22 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 23 euros/mes. 

Pádel 
— Inscripción: 12,50 euros. 
— Socios (2 horas): 32 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 34 euros/mes. 



Infantiles y juveniles: 
— Socios (2 horas): 24 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 26 euros/mes. 

Tae bo 
— Socios (2 horas): 19 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 21 euros/mes. 

Judo 
— Socios (2 horas): 12,40 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 14,50 euros/mes. 

Kajukembo 
— Socios (2 horas): 12,40 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 14,50 euros/mes. 

Hapkido 
— Socios (2 horas): 15 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 18 euros/mes. 

Atletismo 
— Socios (2 horas): 12,40 euros/mes. 
— No socios (2 horas): 14,50 euros/mes. 

Escuelas deportivas 
Fútbol sala 

— Socios (2 horas): 16,80 euros/trimestrales. 
— No socios (2 horas): 21 euros/trimestrales. 

Fútbol 7 
— Socios (2 horas): 16,80 euros/trimestrales. 
— No socios (2 horas): 21 euros/trimestrales. 

Baloncesto 
— Socios (2 horas): 16,80 euros/trimestrales. 
— No socios (2 horas): 21 euros/trimestrales. 

Piscina 
Entradas 

General: 
— Lunes a viernes: 3,20 euros/persona. 
— Sábados: 5,50 euros/persona. 
— Festivos: 6,50 euros/persona. 
Infantil, jubilados, parados y discapacitados: 
— Lunes a viernes: 1,60 euros/persona. 
— Sábados: 2 euros/persona. 
— Festivos: 3 euros/persona. 

Abonos 
Familiar con hijos menores de catorce años: 

— Empadronados: 
_ Socios: 47 euros. 
_ No socios: 59 euros. 
— No empadronados: 
_ Socios: 94 euros. 
_ No socios: 118 euros. 
Adultos mayores de dieciocho años: 
— Empadronados: 
_ Socios: 32 euros. 
_ No socios: 40 euros. 
— No empadronados: 
_ Socios: 64 euros. 
_ No socios: 80 euros. 
Juvenil de catorce a diecisiete años: 
— Empadronados: 
_ Socios: 27 euros. 
_ No socios: 33 euros. 
— No empadronados: 
_ Socios: 41 euros. 
_ No socios: 66 euros. 
Infantil cuatro a trece años: 
— Empadronados: 
_ Socios: 19,50 euros. 
_ No socios: 23,70 euros. 



— No empadronados: 
_ Socios: 30 euros. 
_ No socios: 47 euros. 
Jubilados, parados (toda la unidad familiar) y discapacitados: 

Individual 
— Empadronados: 
_ Socios: 16,80 euros. 
_ No socios: 24,30 euros. 
— No empadronados: 
_ Socios: 25,30 euros. 
_ No socios: 48,60 euros. 

Familiar 
— Empadronados: 
_ Socios: 24,30 euros. 
_ No socios: 29,90 euros. 
— No empadronados: 
_ Socios: 37 euros. 
_ No socios: 60 euros. 

Cursillos natación 
— Empadronados: 13 euros. 
— No empadronados: 22 euros. 

Bonos baños lunes a viernes 
General: 
— Bono 10 baños: 16 euros. 
— Bono 20 baños: 28 euros. 
— Bono 30 baños: 40 euros. 
Infantil, jubilados, parados y discapacitados: 
— Bono 10 baños: 9 euros. 
— Bono 20 baños: 15 euros. 
— Bono 30 baños: 21 euros. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Una vez se efectúe la publicación de la modificación de la presente ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL 

DE LA COMUNIDAD DEMADRID entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación. 
En Camarma de Esteruelas, a 15 de mayo de 2009. 
—La alcaldesa presidenta, 
Consuelo Mendieta Coronado. 
(03/15.844/09) 


