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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento, de fecha 26 de abril de 2018, sobre la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de piscinas e instalaciones
deportivas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A N E X O

Artículo 4.º – Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
Las tarifas, cuando se gestiones directamente las instalaciones, serán las siguientes: 

EpígRAfE 1.  pisciNAs. TAsA uTiLizAcióN pOR iNsTALAciONEs DEpORTivAs.

– Bonos temporada:

infantiles: Treinta euros (30).

Mayores: cuarenta euros (40).

Matrimonios: sesenta y dos euros (62).

– Bonos quincenales:

infantiles: Quince euros (15).

Mayores: veinte euros (20).

– Entradas:

infantiles: Dos euros (2).

Mayores: Dos euros con setenta y cinco céntimos (2,75).

– Bono especial para personas discapacitadas:

previa petición al Ayuntamiento, se otorgará este bono a todas aquellas personas
que acrediten una discapacidad física, psíquica o sensorial superior al 65%, de acuerdo
con los baremos establecidos para el sistema de seguridad social.

– Bonificación del 15% del precio de los bonos para familias numerosas:

se establece una bonificación del 15% del precio de los bonos para personas
integrantes de familias numerosas de categoría general o especial, previa acreditación
legal de dicha situación mediante la presentación del correspondiente libro de familia
numerosa o carnet de cada miembro en vigor.
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EpígRAfE 2.  NuEvO pOLiDEpORTivO «LOs NOgALEs».

Alquiler hora frontón y pista de pádel: 6,00 euros.

Alquiler hora pista: 12,00 euros.

suplemento utilización iluminación artificial: 4,5 euros.

Descuento por bono de 10 utilizaciones: 25%.

Descuento para usuarios jóvenes: 33,33%.

Alquiler de balón de fútbol sala: 2 euros.

podrán disfrutar de las tarifas de jóvenes todas las personas menores de edad; en
el caso de deportes colectivos, para disfrutar de este precio el 80% de los integrantes
serán menores de edad.

EpígRAfE 3.  giMNAsiO MuNicipAL.

cuota de inscripción (obtención tarjeta deportes): 3 euros. 

Cuota anual/bono Cuota/bono Precio
Servicio de temporada mensual día/1 uso

sala fitness 190 40 4

gimnasia +65 años 80 16

gimnasia mantenimiento (2 clases/semana) 142,50 30

Actividades dirigidas estándar (1 clase/semana) 142,50 30

Actividades dirigidas estándar (2 clases/semana) 190 40

2 horas actividades dirigidas externas 285 60

utilización de sauna 2,5

El bono de temporada tendrá una vigencia de octubre a junio.

En las actividades no específicas para mayores de 65 años, los jubilados y
discapacitados (+66%) disfrutarán de un descuento del 15%.

Durante los dos primeros meses los usuarios de un bono mensual podrán transformarlos
en bono anual, abonando la diferencia del pagado hasta la fecha hasta el coste del nuevo bono

El segundo bono que adquieran los usuarios tendrá un descuento del 50% aplicable al
de menor precio; cada usuario podrá disfrutar exclusivamente de un único descuento sobre los
precios establecidos.

EpígRAfE 4.  EscuELAs DEpORTivAs y DEpORTE EscOLAR.

– Deporte escolar: 

colegios: 30,00 euros.

instituto: 45,00 euros.

– Escuelas deportivas: 

generales: 150,00 euros curso.

Tenis: 32,00 euros mes.

patinaje adultos: 18 euros mes.
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En el caso de gestión indirecta se aplicará la tarifa ofertada por el concesionario, que no
podrá ser superior a la presente. se podrán  establecer en la oferta de gestión indirecta otro tipo
de bonos diferentes a los indicados.

A efectos de aplicación de la presente tarifa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a)  Los niños con edad inferior a cuatro años no abonarán precio alguno por el acceso
y utilización de las piscinas municipales. 

b)  se aplicará la tarifa infantil a los niños cuya edad sea mayor de cuatro años e inferior
a quince. 

contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

En Roa de Duero, a 20 de julio de 2018.

La Alcaldesa, 
María del carmen Miravalles garcía
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