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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 
Artículo 1. 

De conformidad con lo dispuesto en el artº 106, en relación con el artículo 20.4 R.D.L. 

2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, se establece la tasa de prestación de servicio de escuelas deportivas 

municipales y uso de instalaciones deportivas, que se regirá por la presente 

Ordenanza. 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

Constituye el hecho imponible de la tasa: 

a) El uso del pabellón polideportivo cubierto. 

b) El uso de la piscina municipal. 

c) La enseñanza de la natación. 

d) La utilización de las pistas de pádel. 

e) La utilización de las pistas de frontón. 

f)  La utilización del gimnasio municipal. 

g) La utilización de espacios municipales para impartir actividades deportivas con 

ánimo de lucro. 

 

DEVENGO 

Artículo 3. 

La tasa se considera devengada desde que nace la obligación de contribuir. Esta se 

considera nacida: 

1.- En la modalidad a) desde que se obtiene reserva del pabellón polideportivo o 

parte de él para la realización de la correspondiente actividad deportiva. 

2.- En la modalidad b), por el acceso a las instalaciones de la piscina municipal. 

3.- En la modalidad c), por la admisión a los cursillos de natación. 

4.- En la modalidad d), por la utilización de las pistas de pádel. 

5.- En la modalidad e) por la utilización de las pistas de frontón.  

6.- En la modalidad f) por la utilización del gimnasio municipal. 

7.- En la modalidad g) por la utilización de espacios municipales con ánimo de lucro 

para la impartición de cursos o clases relacionadas con actividades deportivas. 
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A los efectos de lo previsto en el apartado 3, se entenderá producida la admisión 

desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, salvo en los supuestos en 

los que se oferten cursos de plazas limitadas, en cuyo caso, la admisión se entenderá 

desde el momento en que se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se 

realizará o tramitará sin que no se haya efectuado el pago correspondiente, salvo que 

por la Administración se notifique expresamente la in admisión. 

 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4. 

Son sujetos pasivos de la tasa: 

1.- En la modalidad a) Las asociaciones deportivas, clubs, o entidades que se 

beneficien de la utilización del Pabellón Polideportivo. 

2.- En la modalidad b) Los usuarios de las instalaciones de la piscina municipal. 

3.-En la modalidad c) Los asistentes a los cursos de natación. 

4.- En la modalidad d) Los usuarios de las instalaciones de pádel. 

5.- En la modalidad e), Los usuarios de las instalaciones de frontón. 

6.- En la modalidad f) Los usuarios del gimnasio municipal. 

7.- En la modalidad g) los usuarios de los espacios municipales. 

 

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, en la modalidad a) el 

solicitante de la utilización del pabellón. 

 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 5. 

Cuantía de las tasas: 

 

Modalidad a) 

USO PABELLÓN MUNICIPAL* 

1. Utilización del pabellón polideportivo municipal de lunes a viernes 

a) Clubs deportivos del municipio. 

Por cada fracción mínima de una hora de utilización 

10 euros 

b) Clubs deportivos de fuera del municipio. 

Por cada fracción mínima de una hora de utilización 

30 euros 

2.- Utilización de los pabellones polideportivos municipales fines de semana/festivos 

a) Clubs deportivos del municipio. 

Por cada fracción mínima de dos horas de utilización 

60 euros 

b) Clubs deportivos de fuera del municipio: 

Por cada fracción mínima de dos horas de utilización 

120 euros 
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A los efectos de determinar el cómputo de fracciones de tiempo, se considerará 

utilización el uso de cualquiera de las instalaciones (pista deportiva, vestuarios, material 

deportivo, etc.), por lo que las fracciones de tiempo computarán desde el momento 

de acceso a las instalaciones hasta el de su abandono. 

 

*Las cuantías establecidas por la utilización de ésta instalación se verán incrementadas 

en un  50% cuando se requiera la utilización de luz. 

 

Modalidad b) 

USO DE LA PISCINA MUNICIPAL 

Entradas Infantiles y pensionistas  0,50 € 

Entradas Adultos  1,00 € 

Abonos*: 

     Abono infantil y pensionista  15,00 € 

     Abono adultos  24,00 € 

 

Modalidad c) 

CURSOS DE NATACIÓN 

Cursos, 1 mes, 2 días semana 9,00 € 

Cursos, 1 mes, 3 días semana 12,00 € 

Cursos, 2 meses, 2 días semana 18,00 € 

Cursos, 2 meses, 3 días semana 24,00 € 

 

Modalidad d) 

USO DE PISTAS DE PADEL* 

Persona Individual 2 €/hora 

Grupos de 4 personas 5 €/hora 

 

 

*Las cuantías establecidas por la utilización de ésta instalación se verán incrementadas 

en un 50% cuando se requiera la utilización de luz. 

 

Modalidad e) 

USO DE PISTAS DE FRONTÓN* 

Persona Individual  2 €/hora 

Grupos de 4 personas  5 €/hora 

 

*Las cuantías establecidas por la utilización de ésta instalación se verán incrementadas 

en un 50% cuando se requiera la utilización de luz. 

 

Modalidad f) 

USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL 

Entradas Infantiles y pensionistas  1,50 € 

Entradas Adultos  2,00 € 

Abonos mensuales 
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Abono mensual infantil y pensionista   10,00 € 

Abono mensual adultos  15,00 € 

Abonos trimestrales 

Abono trimestre infantil y pensionista  25,00 € 

Abono trimestre adultos  35,00 € 

Abonos anuales 

Abono anual infantil y pensionista   90,00 € 

Abono anual adultos  120,00 € 

 

Modalidad g) 

USO DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES 

Actividades lucrativas. Por cada fracción mínima de una hora de 

utilización 

10 € 

 

*Las cuantías establecidas por la utilización de instalaciones se verán incrementadas 

en un 50% cuando se requiera la utilización de luz. 

 

 
NOTA COMÚN: 

Criterios de edad para determinar la aplicación de entrada infantil o pensionista: 

- Infantil: Hasta 16 años incluidos. 

- Pensionista: Tendrán la consideración de pensionistas las personas físicas que sean 

perceptoras de prestaciones económicas periódicas, contributivas o no. Para su 

acreditación por el interesado se deberá aportar Tarjeta de Seguridad Social y/o 

Resolución del órgano competente cuando se trate de personas perceptoras del 

Salario Mínimo de Inserción. 

 

 

PAGO 
Artículo 6.  

6.1 El pago de las tasas se efectuará en las mismas instalaciones y previo a la utilización 

de las mismas.  

Los abonos mensuales, trimestrales o anuales relativos a la modalidad f) USO DEL 

GIMNASIO MUNICIPAL deberán abonarse mediante transferencia o ingreso bancario 

en cualquiera de las entidades colaboradoras del municipio, debiendo entregar en el 

mostrador del Ayuntamiento, al menos siete días antes del periodo al que se abonen 

justificante del ingreso efectuado a efectos de que se dé de alta al usuario en el uso 

de las instalaciones. 
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Las cantidades relativas a la modalidad a) USO DEL PABELLÓN MUNICIPAL se 

efectuarán una vez establecido el horario de utilización del Pabellón Municipal, y 

aprobado por la Concejalía de Deportes. La cantidad total se calculará conforme al 

tiempo estimado de utilización basado en el horario establecido.  

 

Para ser incluido un club en el horario de utilización del Pabellón deberá comunicarlo 

mediante instancia por registro de entrada al Concejal/a de Deportes quien será 

competente para incluir o modificar el horario. 

 

Las modificaciones o ajustes de horario podrán producirse por causas de necesidad a 

lo largo del año, siendo revisado anualmente para su actualización.  

 

6.2 La tasa establecida por la utilización del pabellón deportivo podrá sustituirse por un 

convenio de colaboración socio-deportivo, cuando se trate de clubs o asociaciones 

que realicen actividades de enseñanza deportiva a través de monitores, en las 

respectivas escuelas deportivas municipales o se aprecie la concurrencia de 

circunstancias de fomento y promoción del deporte en el municipio que así lo 

justifiquen.   

 

Artículo 7.  

Estará exenta de pago: 

- Las actividades que, previamente autorizadas, se realicen en el marco de la 

programación de las fiestas patronales del municipio. 

- El centro escolar de Favara, 

 

Artículo 8.  

El Ayuntamiento podrá exigir una fianza o garantía, destinada a cubrir los daños que 

se produzcan en las instalaciones como consecuencia de la utilización abusiva de las 

mismas. A tal fin, podrá establecer que el club usuario del pabellón polideportivo 

deposite una cantidad adecuada a dicha finalidad, o en su caso, suscriba una póliza 

de seguro destinada a cubrir dicha eventualidad. 

 

Artículo 9. 
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Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio público 

no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de esta ordenanza quedarán derogadas cuantas disposiciones 

se opongan a la misma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza surtirá efecto desde el día de su publicación y hasta su 

modificación o derogación expresa» 

 

 

La presente ordenanza pone fin a la vía administrativa se puede interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 

con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.  

 

 

En Favara, a 4 de mayo de 2016 

La Alcaldesa 

 

 

MODIFICACIÓN BOP 310 de 31/12/2003 

MODIFICACIÓN BOP 311 de 31/12/2008 

MODIFICACIÓN BOP 135 de 07/06/2012 

MODIFICACIÓN BOP 154 de 10/08/2016 
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