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ANEXO I

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: JUDO

Activ¡dades Deport¡vas: Judo.

Matrfcula General fr10,00#€ {se abonará en todas las actívídades al comienzo de la mismal. A la
matrlcula no se le aplícarán bonificaciones.

Emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actlv¡dades infantíles (- de 15 años! 26,m€/MES

Activídades adultos (+ de 16 años) 32,00€/MES

Activídades compet¡c¡ón (+ horasl 34,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Act¡vidades infant¡les (- de 15 años) ¿10,00€/MEs

Activ¡dades adultos (+ de 15 años) 4s,00e/MEs

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de act¡vidades deportivas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

25% de descuento para familias numerosas
25% de descuento para carnet joven.

25% de descuento para niños socios del AMPA.
25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65
años.

50% de descuento para discapacitados con una mínusvalía igual o superior al 33%.

Los descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a varios.

En caso de ¡mpartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
recogido, será necesaria la previa fijación del precio máximo autorizado por este Ayuntamiento como
titular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntam¡ento, si bien y en atención al elevado coste que ello
supone para este Consistorio. y a que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,
se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5
€/mes/alumno, a part¡r del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cinco pr¡meros días naturales del mes siguiente al que
corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente
documentación:

. Justificante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE I.A ACTIVIDAD EN I.AS DEPENDENC¡AS

MUNICIPAIES
HORARIOS DE OCUPACION

LUNES, MIERCOTES Y

VIERNES

DE 17:00 A 22:00
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ANEXO II

ACTIVI DADES DEPORTIVAS: FUTBOT

Actívidades Deportivas: Fomento y práctica del deporte entre sus asociados en la modalidad
deportiva del Futbol.

Matrlcuf a S5O#. -€ y pago trimestral de #90#. -€ (3 pagos en la temporada 2OL9-2O2OI.

El adjudicatario se compromete al abono de #4.500#. -€ durante la temporada 2019-
2020 al objeto de contribuir al mantenim¡ento de las instalaciones deportivas.

Todos los gastos derivados del mantenimlento, conservación y reparación ordinaria de
las dependencias serán por cuenta del Ayuntam¡ento.

OCUPACION DE TAACTIV¡DAD EN I.AS DEPENDENCIAS

MUNICIPALES
HORARIOS DE

OCUPACION

CAMPO DE FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL TUNES A VIERNES

DE 17:00 A 22:ü)

FINES DE SEMANA

(SABADO/DOMTNGO

SE6IJN CATENDARIO

FEDERATTVO)
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ANEXO III:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TENIS Y PADEL

Actividades Deport¡vas: Ten¡s, Pádel.

Matrícula General #10,00É€ (se abonará en todas las activ¡dades al comienzo de la misma). A

matrícula no se le aplicarán bonificacíones,

Empadronados:

ACTIVIDAD PREcto PúBLtco

Actividades ¡nfantiles (- de 15 años) 26,00€/MES

Actividades adultos (+ de 16 años) 34,00€/MES

No emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actív¡dades infant¡les G de 15 años) 40,00€/MEs

Act¡v¡dades adultos (+ de 15 añosl 4s,00c/MEs

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de activ¡dades deport¡vas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

25% de descuento oara familias numerosas

25% de descuento para carné joven.

25% de descuento oara niños socios del AMPA.
25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65

años.
50% de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.

. Los descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a varios.
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En caso de impartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresarnente
recogido, será necesaria la preüa fijación del precio máximo autorizado por este Ayuntamiento como
titular de las instalaciones.

Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de las

dependenc¡as serán por cuenta del Ayuntemiento, s¡ bien y en atención al elevado coste que ello

supone para este Consistorío, y a que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumnq a partir del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cinco primeros días naturales del mes s¡guiente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente

documentación:

. Just¡ficante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE I.A ACTIVIDAD EN I¡S DEPENDENCIAS HORARIOS OE OCUPACION

4 PISTAS DE PADEL

(2 CUBIERTAS Y 2 DE MURO}

2 PISTAS DE TENIS

TUNES A VlERNES

DE 17:fl) A 22:fl)

FINES DE SEMANA (SEG[¡N

CATENDARIOI
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ANEXO IV

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE: FITNESS

Act¡vidades Deportivas: Fitness.

Matrícula General #10,00t1€ (se abonaní en todas las act¡v¡dades al com¡enzo de la m¡sma). A la
matrfcula no se le aplicarán bonif¡cacíones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PREcro PúBUco

Activídades adultos (+ de 16 ¡ños) 32,00€/MES

No emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actív¡dades adultos (+ de 16 añosl 45,00€/MES

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deport¡vas t¡ene aprobadas este Ayuntamiento.

oescueNros utlNltr¡tos tpucegus I ¡fr,tpeonof{aDos:

. 25% de descuento oara familias numerosas
o 25o/o de
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25% de
25o/o de

descuento para carnet joven.

descuento para niños socios del AMPA.
descuento para jubilados mayores de 60 años y pension¡stas mayores de 65

de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.
descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un

descuento, en el caso de poder optar a varios.

de impartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
del precio máximo autorizado por este Ayuntamiento comorecogido, será necesaria la previa fijación

titular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntamiento, si bien y en atención al elevado coste que ello
supone para este Consístorio. y a que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuar¡os,
se Ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumno, a partir del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cántidad se ingresará en los c¡nco primeros días naturales del mes s¡gu¡ente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal d€ Deportes en el mismo plazo la s¡guiente

documentación:

. Justificante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE I"A ACTIVIDAD EN tAS OEPENDEÍTCIAS

MUt{tctPAtfs
HORARIOS DE OCUPACION

SAIA DE FITNESS TUNES A SABADO DE

Gl:00 A 22:00
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ANEXO V

ACTIVI DADES DEPORTIVAS: FLAMENCO

Actividades Oeportívas: act¡v¡dades culturales relacionadas con el mundo del flamenco.

Matrícula General fr10,00#€ (se abonará en todas las actividades al comienzo de la misma).

matrfcula no se le aplicarán bonificaciones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PI]BLICO

ActÍvidades ¡nfantiles (- de 15 añosl 26,00€/MES

Actividades adultos (+ de 16 años) 32,00€/MES

No emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actividades infantiles (- de 15 años) 40,00€/MEs

Actívídades adultos (+ de 16 años) 45,00€/MES

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de activ¡dades deportivas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

DESCUENTOS MíNIMOS APTICABTES A EMPADRONADOS:

. 25% de descuento para familias numerosas
c 25o/o de

Ala

25% de

25o/o de

descuento para carné joven.

descuento para niños socios del AMPA.

descuento para jubilados mayores de 60 años y pens¡onistas mayores de 65

de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.

descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a var¡os.



En caso de ¡mpartirse cualquier otra act¡v¡dad cuyo precio no se encuentre expresamente
recogido, será necesaria la previa fijación del precio máx¡mo autor¡zado por este Ayuntamiento como

t¡tular de las instalaciones.

Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservac¡ón y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntam¡ento, si bien y en atenc¡ón al elevado coste que ello

supone pará este Consistorio, y a que las activ¡dades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento des¡gne expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumno, a partir del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cinco pr¡meros días naturales del mes siguiente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejál de Deportes en el mismo plazo la siguiente

documentación:

. Justif¡cante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE I.A ACTIVIDAD EN I.AS DEPENDENCIAS

MUNICIPAIES

HORARIOS DE OCUPACION

SAI.A 1 TUNES, MIERCOTES Y

VIERNES (MAÑANAS)

MARTES Y JUEVES (TARDESI
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ANEXO VI:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TAEKWON DO

Actividades Deportívas: Taekwondo.

Matrfcula General ü10,00#€ (se abonará en todas las act¡vldades al comienro de la misma). A la

matrfcula no se le aplicarán bonificacíones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

ActivÍdades infantiles (- de 15 años) 26,00€/MES

Actividades aduftos (+ de 16 años) 32,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Act¡v¡dades infantiles (- de 15 años) ¿10,00€/MEs

Actív¡dades adultos (+ de 16 añosf 45,00€/MES

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deportivas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

DESCUENTOS MíNIMOS APIICABLES A EMPADRONADOS:

25% de descuento para familias numerosas
25% de descuento para carnet joven.

25% de descuento oara niños socios del AMPA.
25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65
años.

50% de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.
Los descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a varios.



En caso de impartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
recogido, será necesaria lá previa fijación del precio máx¡mo áutor¡zado por este Ayuntamiento como
t¡tular de las instalaciones.

Todos los gastos derivados del mantenim¡ento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntamiento, s¡ bien y en atención al elevado coste que ello

supone para este Consistorio, y a que las act¡vidades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumno, a part¡r del 1 de septiembre de 2016.

D¡cha cantidad se ingresará en los cinco primeros días naturales del mes s¡guiente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente

documentación:

. Justificante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE tA ACTIVIDAD EN I.AS DEPENDENCIAS

MUNICIPATES

HORARIOS DE OCUPACION

SALA 1 MARTES Y JUEVES

DE 17:00 A 22:00
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ANEXO VII

YOGA.P¡IATES

Act¡v¡dades Deport¡vas: Pilates, Yoga y Yoga+ílates,

Matrfcula General tflo,oof€ (se abonará en todas las actividades al com¡enzo de la misma), A la
matrlcula no se le aplicarán bonificaciones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO

Act¡v¡dades adultos (+ de 16 añosl 32,00€/MES

No emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Activ¡dades adultos (+ de 15 añosl 4s,00€/MEs

Sobre estas cant¡dades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de act¡vidades deportivas tiene aprobadas este Ayuntam¡ento.

DESCUENTOS MíNIMOS APTICABTES A EMPADRONADOS:

. 25% de descuento para familias numerosas

. 25% de descuento para carnéjoven.

. 25% de descuento oara niños socios del AMPA.

. 25% de descuento para jub¡lados mayores de 60 años y pens¡onistas mayores de 65
años.

. 50p¿ de descuento para d¡scapacitados con una minusvalía igual o super¡or al 33%.

. Los descuentos no son acumulativos, es dec¡r, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a varios.

caso de impartirse cualquier otra activ¡dád cuyo precio no se encuentre expresamente
, será necesaria la previa fijación del precio máximo autorizado por este Ayuntamiento como

t¡tular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservac¡ón y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntamiento, si b¡en y en atención al elevado coste que ello

supone para este Consistorio, ya que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5
qmcs/alumno, a partir del 1de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cinco primeros días naturales del mes siguiente al que

corresponda, debiendo ser enFegada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente

docümentac¡ón:

. Jusüficante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACIOÍI D€ IAACTIVIDAD Ef{ I¡S DEPCI{DEf{OAS

MUt{tctpA|.Es

HORARTOS DE OCUPACTOÍ{

sAt 2 DE U'NES A VIERIIES

MAÑANAS DE 1O:OO A I2dtO

TARDES DE 18:ül A 19:m Y

DE 19:ül A 21:lXl
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ANEXO VIII

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE: SPINNING

Actívidades Deportivas: Sp¡nning.

Matrfcula General f,10,00ft€ (se abonará en todas las act¡v¡dades al comÍenzo de la misma). A la
matrícula no se le aplicarán bonificaciones,

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Act¡vídades infant¡les {- de 15 años) 25,00€/MES

Act¡vídades adultos (+ de 16 años) 32,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actividades infantiles (- de 15 años) iro,00€lMEs

Actividades adultos (+ de 16 años) 45,m€/MES

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deportivas t¡ene aprobadas este Ayuntamiento.

DESCUENTOS MINIMOS APTICABTES A EMPADRONADOS:

o 25% de descuento para familias numerosas
. 25% de descuento para carnet joven.
. 25% de descuento para niños socios del AMPA.
. 25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65

años.
o 50% de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.
. Los descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un

descuento, en el caso de poder optar a varios.

En caso de ¡mpartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
recogido, será necesaria la previa fijación del prec¡o máximo autorizado por este Ayuntamiento como
titular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntamiento, s¡ bien y en atención al elevado coste que ello

supone para este Consistorio, y a que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se Ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumno, a partir del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cinco primeros días naturales del mes siguiente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el m¡smo plazo la siguiente

documentac¡ón:

. Justificante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE I.A ACTIVIDAO EN IAS DEPENDENCIAS

MUNICIPAIES

HORARIOS OE OCUPACION

SAI.A SPINING TUNES A VIERNES

DE 17:(X) A 22:d)
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ANEXO IX

ACTIVIDAD DEPORTIVA: GIMNASIA RITMICA

Act¡v¡dades Deport¡vas: G¡mnas¡a Rítm¡ca

Matrfcula General ü10,00#€ (se abonará en todas las act¡v¡dades al comíenzo de la misma). A la
matrícula no se le aplicarán bonificaciones.

Emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Activ¡dades ínfantiles (- de 15 años) 26,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECTO PriELrCO

Activ¡dades ¡nfantiles G de 15 años) 40,00€/MEs

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deportivas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

DESCUENTOS MíNIMOS APTICABTES A EMPADRONADOS:

o 25% de descuento para familias numerosas
o 25% de descuento para carnéjoven.
o 25% de descuento para niños soc¡os del AMPA.
. 25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65

años.
o 50% de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.
. Los descuentos no son acumulativos. es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un

descuento, en el caso de poder optar a varios.

En caso de impartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
recog¡do, será necesar¡a la previa fijación del precio máx¡mo autor¡zado por este Ayuntamiento como
titular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntam¡ento, si bien y en atención al elevado coste que ello

supone para este Consistor¡o, y a que las activ¡dades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5

Vmes/alumno, a partir del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cínco pr¡meros días naturales del mes siguiente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente

documentación:

. Justif¡cante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE IA ACTIVIDAO EN 1.AS DEPENOENCIAS

MUNICIPATES

HORARIOS DE OCUPACION

PABEttoN IUNES, MIERCOTES Y

VIERNES

DE 17:00 A 20:30
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ANEXO X

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE: ZUMBA

Actividades Deportivas: Zumba.

Matrfcula General #1Q00ff€ (se abonará en todas las act¡vidades al comienzo de la m¡sma). A la
matrícula no se le aplicarán boníficaciones.

Emoadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actividades ¡nfantiles G de 15 añosl 26,00€/MES

Actividades adultos (+ de 16 años) 32,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO

Actividades infantiles (- de 15 años) 40,00€/MES

Act¡v¡dades adultos (+ de X5 años) 4s,00€/MEs

Sobre estas cant¡dades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deportivas tiene aprobadas este Ayuntam¡ento.

DESCUENTOS MINIMOS APTICABI.ES A EMPADRONADOS:

. 25% de descuento para familias numerosas
o 25% de descuento para carné joven.

25% de descuento para niños socios del AMPA.
25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65

nos.

de descuento para discapac¡tados con una minusvalía igual o superior al 33%.

descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
en el caso de poder optar a var¡os.

de impartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
del precio máximo autorizado por este Ayuntamiento comonecesaria la previa f¡jación
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t¡tular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservac¡ón y reparación ordinaria de las

dependenc¡as serán por cuenta del Ayuntam¡ento, si bien y en atenc¡ón al elevado coste que ello

supone para este Consistorio, y a que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se Ingresará en la cuenta que este Ayuntam¡ento designe expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumno, a partir del 1 de septiembre de 2016.

Dicha cantidad se ingresará en los cinco pr¡meros días naturales del mes siguiente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente

documentación:

. Justificante del ¡ngreso realizado

. Relación de alumnos
OCUPACION DE IA ACTIVIDAD EN I.AS DEPENDENCIAS

MUNICIPAI.fS

HORARIOS DE OCUPACION

SALA 2 /3

LUNES Y MIERCOIES

MARTES Y JUEVES

I.UNES A VIERNES

DE 17:00 A 22:00
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ANEXO XI

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE: BOXEO Y

MUATHAY

Act¡vidades Deport¡vas: Boxeo y Muathay.

Matrícula General f10,0ott€ (se abonará en todas las

matrlcula no se le aplicarán boníficaciones.

actívidades al comienzo de la misma). A la

Emoadronados:

ACTIVIDAD PREcto PúBLtco

Actividades adultos (+ de 16 añosl 32,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO

Act¡v¡dades adultos (+ de 16 años) 4s,00€/MEs

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de act¡vidades deportivas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

DESCUENTOS MíNIMOS APTICABTES A EMPADRONADOS:

25% de descuento oara familias numerosas
25% de descuento para carnet joven.

25% de descuento oara niños socios del AMPA.
25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65
años.

50% de descuento para discapacitados con una m¡nusvalía igual o superior al 33%.
Los descuentos no son acumulat¡vos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a varios.



En caso de ¡mpart¡rse cualquier otra activ¡dad cuyo precio no se encuentre expresamente
recog¡do, será necesaria la previa fijación del prec¡o máximo autor¡zado por este Ayuntamiento como
titular de las instalaciones.

Todos los gastos derivados del mantenim¡ento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntamiento, si bien y en atenc¡ón al elevado coste que ello
supone para este Consistorio, y a que las ectividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,
se Ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cant¡dad de s
€/mes/alumno, a partir del 1 de septiembre de 2016.

D¡cha cant¡dad se ingresará en los cinco primeros días naturales del mes siguiente at que
corresponda, debiendo ser entregada a la concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente
documentación:

. Justificante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE tA ACTIVIDAD EN IAS DEPENDENCIAS

MUNICIPATES

HORARIOS DE OCUPACION

sAtA 4

TUNES Y MIERCOTES

MARTES Y JUEVES

I.UNES A VIERNES

DE l9:fl) A 21:00
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ANEXO XII:

ACTIVI DADES DEPORTIVAS: VOLET BOt
Activídades Deportívas: VOLEIBOL.

Matrfcula General #1Q00f€ (se abonará en todas las act¡vidades al comienzo de la misma). A la

matrfcula no se le aplicarán boníficacíones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PUBLICO

Actividades infantíles (- de 15 años) 26,00€/MES

Actividades adultos (+ de 16 años) 32,00€/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO

Actívidades infantiles (- de 15 añosf 40,00€/MEs

Actívídades adultos (+ de 16 años) 4s,00€/MEs

Sobre estas cantidades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deport¡vas tiene aprobadas este Ayuntamiento.

DESCUENTOS MÍNIMOS APIICAEI¡S A EMPADRONADOS:

25% de descuento para familias numerosas
25% de descuento para carné joven.

25% de descuento para niños socios del AMPA.
25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65
años.
50% de descuento para discapac¡tados con una minusvalía igual o superior al 33%.
Los descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un
descuento, en el caso de poder optar a varios.

En caso de impartirse cualquier otra actividad cuyo precio no se encuentre expresamente
recogido, será necesaria la previa fijación del precio máximo autorizado por este Ayuntamiento como
titular de las instalaciones.



Todos los gastos derivados del mantenim¡ento, conservación y reparación ordinaria de las

dependencias serán por cuenta del Ayuntamiento, si bien y en atención al elevado coste que ello
supone para este Consistorio, y a que las activ¡dades que se realizan lo son con coste para los usuarios,
se ingresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5
€/mes/alumno, a part¡r del 1 de sept¡embre de 2015.

Dicha cant¡dad se ingresará en los cinco primeros días naturales del mes sigu¡ente al que

corresponda, debiendo ser entregada a la Concejal de Deportes en el mismo plazo la siguiente
documentación:

. Justificante del ingreso realizado

. Relación de alumnos

OCUPACION DE I.A ACTIVIDAD EN IAS DEPENDENCIAS

MUNtctpAr€S

HORARIOS DE OCUPACION

PABELLON MARTES Y JUEVES

OE 17:ü) A 22:d)
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