DL NA 233-2016

TARIFAS Y HORARIOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES

Acceso a la instalación
Individual de 5 a 13 años

3,90 €

Individual de 14 a 64 años

6,70 €

Individual de 65 en adelante, minusvalia de al menos 55%

3,90 €

Servicio de ducha por persona

1,50 €

Abonos anuales para todas las instalaciones

08:30

Domingos (alternos)

Individual de 5 a 13 años

42,10 €

Individual de 14 años en adelante

72,00 €

14:30

Abono familiar Titular

15:30 a 22:00
Horario según competiciones

129,60 €

Abono familiar Conyuge

00,00 €

Abono familiar (hijo/a menor de 14 años )

00,00 €

Abono familiar (plus 1er hijo/a de 14 años en adelante)

30,35 €

Abono familiar (plus 2er hijo/a)

30,35 €

Abono adulto e hijo/a menor de 14 años

79,90 €

Abono adulto e hijo/a de 14 años en adelante.

100,80 €

Abono adulto e hijo/a (plus a partir del 2º hijo/a).

27,35 €
PRECIOS 10

PRECIOS 20

De 5 a 13 años

18,55€

33,70€

De 14 a 64 años

31,70 €

57,60 €

Por actividades deportivas: Por club o entidad deportiva

11

PRECIOS

13:30

Tarjeta de 10 o 20 accesos

11

PRECIOS

PRECIOS

Por cada hora de utilización de una zona deportiva

6,05 €

Si la zona deportiva es compartida por varios clubes, por cada hora

4,60 €

Por la celebración de competiciones deportivas, por cada encuentro

7,25 €

Por la utilización exclusiva de los vestuarios - duchas, al dia

3,70 €

Por personas fisicas y/o cualquier otro tipo de entidad / colectivo / empresa
Por cada hora de utilización de una zona deportiva
Por la utilización solamente de los vestuarios/duchas, al dia
Por lcada hora de utilización de una zona deportiva con carácter lucrativo o ingreso

PRECIOS
15,00 €
9,25 €
27,00 €

Paseo Pamplona 18, 1ª planta · C. M. Ribotas

16:00 a 22:00
11

16:00

11

15,40 €
16,40 €
20,50 €
49,20 €
72,00 €

10,30 €
11,30 €
15,40 €
30,84 €
61,50 €

Descargar
Ordenanza Fiscal.

502 y 506

*Se debe acudir con ropa deportiva y toalla.
El pago se realizará exclusivamente con tarjeta al finalizar la prueba.

Para Beneficiarse de los descuentos por situación de desempleo, familia numerosa, jubilación, o
viudedad, minusvalía física o psíquica reconocida, al menos, del 55% del nivel de incapacidad deberá
presentar el carnet de familia numerosa o documentos que acrediten la situación personal. Se
entenderá por desempleado, unidad familiar y por pensionistas por jubilación, o viudedad, minusvalía
física o psíquica, y/o mayor de 65 años los aspectos recogidos a tal efecto en la ordenanza fiscal
reguladora de las tasas por utilización de las instalaciones deportivas.

9:00 a 14:00

Domingos (alternos)

15:00 a 21:00

14:30

y sábados de 9:30 a 13:30 horas.
14:30

ES94

Sábados y domingos

horario según competición

