PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
028448/2015
Dpto. de Promoción deportiva y comunicación

ASUNTO :

INFORME
TEXTO COMPLETO MODIFICADO ORDENANZA Nº 4 "PRECIO PÚBLICO
PARA CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL"PARA 2016

Artículo 1º.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Patronato Deportivo Municipal establece el precio público por asistencia a los cursos y actividades deportivas
organizadas por el Patronato Deportivo Municipal, especificados en el artículo nº 3, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Artículo 2º - OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se matriculen en los cursos o
actividades deportivas organizadas por el Patronato Deportivo Municipal.
Artículo 3º.- CUANTÍA
1.

Las tarifas de este Precio Público serán los siguientes:

1. Cursos Deportivos.CONCEPTO
•

Bádminton

2 h/semana

13,30

3 h/semana

19,90

•

Esgrima
11,90

3 h/semana

17,80

Pádel pista cubierta
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2 h/semana
•

2 h/semana

22,60

3 h/semana

32,20

•

Pádel pista descubierta

2 h/semana

21,50

3 h/semana

32,20

•

Patinaje

2 h/semana

12,10

3 h/semana

18,30

•

Modelo DGFMCEUP.002.01

EUROS/MES

Piragüismo

2 h/semana

22,10

3 h/semana

33,20

•

Squash

2 clases de 45’/semana

14,20

3 clases de 45’/semana

21,20

•

Tenis pista cubierta

2 h/semana

17,10
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3 h/semana

25,60

Tenis pista descubierta

•

2 h/semana

16,20

3 h/semana

24,30

Tiro con arco

•

2 h/semana

16,60

3 h/semana

24,80

Preparación física oposiciones

•

5 días/semana

31,90

Golf

•

2 h/semana

24,20

3 h/semana

36,30

CONCEPTO
•

Escalada

EUROS/CURSO
59,80

2. Cursos de Natación.CONCEPTO
•

Actividad bebés 12 a 24 meses

1 día/semana/30’
•

19,50

Cursos Niños 2-3 años

2 días/30’

33,90

1 día/30’

17,00
Curso Niños 4-6 años

2 días/30’.
1 día/30’

14,50

Intensivo 5 días/semana/30’
•

Curso Niños 7-15 años

3 días/semana/45’
2 días/semana/45’
1 día/semana/45’
Intensivo. 5 días/semana/45’
•

Curso Adultos 16-64 años

3 días/semana/45’
2 días/semana/45’
1 día/semana/45’
Intensivo. 5 días/semana/45’
•

Curso Discapacitados Psíquicos

Adulto. 2 días/semana/45’
Adulto. 1 día/semana/45’
Niño. 2 días/semana/45’
Niño. 1 día/semana/45’
•
2 días/30’

28,90
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•

Modelo DGFMCEUP.002.01

EUROS/MES

62,30
29,90
19,90
10,50
46,00
35,70
24,50
13,20
54,80
26,20
12,30
20,80
9,80

Curso Discapacitados Físicos
24,50
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1 día/30’

12,30

•

Curso Hidróbic o Hidrospinning /adulto /2 días/45’

35,50

•

Curso Hidróbic o Hidrospinning /adulto /1 día/45’

17,80

•

Curso Multideporte Acuático /niño/2 días/45’

19,20

•

Curso Multideporte Acuático /niño/1 días/45’

9,60

•

Curso Waterpolo/adulto/1 día/45’

•
Curso Espalda Sana
Adulto. 3 días/30’

46,40

Adulto. 2 días/30’

31,00

Adulto. 1 día/30’

15,50

•

Curso Socorrismo /2 días/45’

18,70

•

Curso Socorrismo /1 día/45’

9,40

•

Curso Gimnasia Acuática/ adulto/2 días/45’

34,60

•

Curso Gimnasia Acuática/ adulto/1 día/45’

17,30

•

Actividad Acuática para Embarazadas

2 días/45'

24,50

1 día/45'

13,20

•

Actividad acuática de promoción (por sesión de 30')

3,00

•

Actividad acuática de promoción (por sesión de 45')

4,00

CONCEPTO

EUROS/CURSO

Actividad bebés 12 a 24 meses

Puntual 3 sesiones/mes 45’

3. Jornadas Recreativas y Talleres.-

CONCEPTO
•

Jornada Recreativa (piscina adulto)

•

Jornada Recreativa (piscina niño / mayor)

•

Jornada Recreativa (piscina adulto abonado)

•

Jornada Recreativa (piscina niño / mayor abonados)

CONCEPTO

19,80
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•

Modelo DGFMCEUP.002.01

16,00

EUROS/JORNADA

3,15

2,25

2,25

1,65

EUROS/TALLER

•

Taller de Iniciación al medio Acuático niños 2-3 años (grupo de 7 alumnos/30’)

22,40

•

Taller de Iniciación al medio Acuático niños 4-6 años (grupo de 8 alumnos/30’)

22,40

•

Taller de Iniciación al medio Acuático niños 7-15 años (grupo 12 alumnos/45’)

39,70

•

Taller de iniciación a la Escalada ( grupo de 10 alumnos/60’)

15,00

•

Taller de iniciación a los Bolos (grupo de 10 alumnos/120’)

10,00

•

Taller de iniciación al Golf ( grupo de 10 alumnos/60’)

30,00

•

Taller de iniciación al Piragüismo (grupo de 10 alumnos/90’)

40,00

•

Taller de iniciación al Tenis (grupo de 10 alumnos/60’)

15,00

•

Taller de iniciación al Pádel (grupo de 10 alumnos/60’)

15,00

•

Taller de iniciación a la Vela (grupo de 10 alumnos/180’)

60,00

•

Taller de iniciación al Surf (grupo de 10 alumnos/120’)

40,00

•

Taller de iniciación a Juegos Malabares (grupo de 20 alumnos/480’)

100,00

•

Taller de iniciación a Juegos de Siempre (grupo de 20 alumnos/480’)

100,00

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
028448/2015
Dpto. de Promoción deportiva y comunicación

•

Taller de iniciación a actividades con Soporte Musical (grupo 20 alumnos/480’)

100,00

•

Taller de iniciación al Skate (grupos de 8 alumnos /120’)

40,00

•

Taller de iniciación a la Equitación (grupos de 25 alumnos/120’)
Taller de actividades con soporte musical para centros de Educación especial
(grupos de 10 alumnos/8 sesiones de 90’)

40,00

•

100,00

•

Taller promoción fitness (por alumno/1 hora)

3,00

•

Conoce nuestros gimnasios (por alumno/ 6 sesiones de una hora)

4,00

4. Actividades Físicas para Adultos.CONCEPTO
•

2 días/semana (curso mensual)
2 días/semana (curso trimestral)

8,00
24,00

3 días/semana (curso mensual)

12,00

3 días/semana (curso trimestral)

36,00

•

Acondicionamiento global:

2 días/semana (curso mensual)

9,40

2 días/semana (curso trimestral)

28,20

3 días/semana (curso mensual)

14,00

3 días/semana (curso trimestral)

42,00

•

Aeróbic:
8,00

2 días/semana (curso trimestral)

24,00

3 días/semana (curso mensual)

12,00

3 días/semana (curso trimestral)

36,00

Yoga
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2 días/semana (curso mensual)

•

2 días/semana (curso mensual)

14,00

2 días/semana (curso trimestral)

42,00

3 días/semana (curso mensual)

21,00

3 días/semana (curso trimestral)

63,00

•

Taichi

2 días/semana (curso mensual)

14,00

2 días/semana (curso trimestral)

42,00

3 días/semana (curso mensual)

21,00

3 días/semana (curso trimestral)

63,00

•
Modelo DGFMCEUP.002.01

EUROS

Gimnasia de mantenimiento (Gimnasia I y II):

Pilates

1 días/semana (curso mensual)

9,00

1 días/semana (curso trimestral)

27,00

2 días/semana (curso mensual)

18,00

2 días/semana (curso trimestral)

54,00

•

Ciclo indoor

2 días/semana (curso mensual)

21,00

2 días/semana (curso trimestral)

63,00

•

Aerozumba
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7,00

1 días/semana (curso trimestral)

21,00

2 días/semana (curso mensual)

14,00

2 días/semana (curso trimestral)
• Actividad física que desarrolle las últimas tendencias en Fitness sin material
técnico específico (sesión de 45 minutos)

42,00

2 días/semana (curso mensual)

18,00

2 días/semana (curso trimestral)

54,00

3 días/semana (curso mensual)

61,60

3 días/semana (curso trimestral)
• Actividad física que desarrolle las últimas tendencias en Fitness sin material
técnico específico específico (sesión de 60 minutos)

64,80

2 días/semana (curso mensual)

20,00

2 días/semana (curso trimestral)

60,00

3 días/semana (curso mensual)

24,00

3 días/semana (curso trimestral)
• Actividad física que desarrolle las últimas tendencias en Fitness con material
técnico específico (sesión de 45 minutos)

72,00

2 días/semana (curso mensual)

21,00

2 días/semana (curso trimestral)

63,00

3 días/semana (curso mensual)

25,20

3 días/semana (curso trimestral)
• Actividad física que desarrolle las últimas tendencias en Fitness con material
técnico específico (sesión de 60 minutos)

75,60

2 días/semana (curso mensual)

23,00

2 días/semana (curso trimestral)

69,00

3 días/semana (curso mensual)

27,60

3 días/semana (curso trimestral)

82,80

5. Actividades Físicas para Mayores.CONCEPTO
•

Gimnasia para mayores a partir de 65 años:

2 días/semana (curso mensual)
2 días/semana (curso trimestral)
3 días/semana (curso mensual)
3 días/semana (curso trimestral)
•

Natación para mayores a partir de 65 años:

Modelo DGFMCEUP.002.01

2 días/semana (curso mensual)

EUROS
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1 días/semana (curso mensual)

5,90

17,70
8,90

26,60
9,50

2 días/semana (curso trimestral)

28,30

3 días/semana (curso mensual)

14,10

3 días/semana (curso trimestral)

42,40

•

Actividad combinada (gimnasia/natación) para mayores a partir de 65 años:

5 días/semana (2 natación, 3 gimnasia) (curso mensual)

15,50

5 días/semana (2 natación, 3 gimnasia) (curso trimestral)

46,50
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6.Escuelas deportivas.CONCEPTO

EUROS

Matrícula escuela deportiva (por escuela y alumno)

25,00

7. Inscripción en competiciones no oficiales.CONCEPTO

EUROS

Inscripción individual en travesías a nado (*excepto Travesía de Navidad)
Inscripción individual en competición de Natación Master

10,00
2,00

Nota: En caso de celebración de eventos, obras en las instalaciones, por necesidades de programación u otras
causas análogas, que obliguen a modificar la duración de los cursos y actividades establecidos en el presente
apartado, el precio de las mismos se establecerá de forma proporcional a la nueva duración establecida.
2.

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal cada vez que se celebren cursos o actividades
deportivas de carácter puntual, no recogidas en el apartado anterior, acordará el importe de los mismos en
atención a su coste.

Artículo 4º.- OBLIGACIÓN DE PAGO
La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se realiza la inscripción o
matricula en los cursos, actividades o jornadas deportivas organizadas por el Patronato Deportivo Municipal.
El pago de dicho precio se realizará en el momento de la inscripción o matricula con carácter irreducible.

•

Se solicite formalmente por el interesado en cualquiera de los registros municipales, con al menos tres
días de antelación al comienzo del curso, excepto para campamentos y campus que deberá solicitarse al
menos con 7 días de antelación, acompañando la solicitud del modelo de Fichero de acreedores
debidamente cumplimentado, así como la aportación del justificante de pago.

•

Por suspensión del curso u otras causas imputables a la organización. Si la suspensión es parcial se
procederá al reintegro correspondiente a la actividad no impartida.

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se realiza la inscripción o
matricula en los cursos o actividades deportivas organizadas por el Patronato Deportivo Municipal.

Modelo DGFMCEUP.002.01

El pago de dicho precio se realizará en el momento de la inscripción o matricula con carácter irreducible.
Para los cursos y actividades deportivas municipales en las que estuviera contemplada la domiciliación bancaria
de los recibos correspondientes, el pago deberá efectuarse por meses adelantados, a excepción del importe de la
primera cuota, que se realizará en el momento de la inscripción. El impago de un recibo supondrá la baja
automática en el curso o actividad y se exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo de conformidad
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria con los recargos y costas que se devenguen. Serán
por cuenta del alumno los gastos ocasionados por la domiciliación bancaria de los recibos, así como la
devolución de los mismos, de cuyos importes se dará cumplida información. La baja en el curso o actividad, en
el caso de que el pago este domiciliado, deberá ser comunicada por escrito al Patronato Deportivo Municipal,
con una antelación mínima de 15 días con respecto al mes en que vaya a surtir efecto la baja.
DISPOSICIÓN FINAL
Primera.- La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
XX de XXXX de 2015 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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Solo se considerará anulada una inscripción o matricula, y por tanto se procederá a la devolución del precio
público, cuando:
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Segunda.- En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas
en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación.
Gijón/Xixón a 19 de agosto de 2015
LA JEFA DE DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
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Fdo.: Mª Cristina Martínez Ballesteros

