
Artículo 1. FUNDAMENTO Y REGIMEN
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 

de 2 de abril, de Bases de Régimen  Locales, establece la tasa por la utilización de 

piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que se regulará por la 

presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del  RDL 

2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los servicios 

establecidos y dependientes del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

Artículo 3. DEVENGO
El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto deportivo 

de que se trate o en el de adquirir el abono o efectuar la inscripción en los cursos 

que  se  impartan.  En  el  caso  de  pagos  mensuales,  estos  se  realizarán  entre  la 

semana anterior al mes en cuestión y la primera semana de dicho mes.

La obligación de contribuir nace desde que se preste o realice cualquiera de 

los servicios o actividades especificados  en el artículo 6.

Artículo 4. SUJETOS PASIVOS
Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones 

y demandantes de servicio.

Artículo 5. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.
Se tomará como base máxima del presente tributo el número de personas 

que efectúen la entrada, así como el número de horas de utilización de las pistas, 

frontones y demás instalaciones.
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Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinaría por una cantidad fija señalada según la 

naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las siguientes tarifas:

•        PISCINAS MUNICIPALES.  

Entrada Adulto ........................................ 3,65 €

Entrada Infantil ........................................ 1,98 €

Abono Adulto ( 15 baños )  ..................................... 43,56 €

Abono Infantil ( 15 baños ) ..................................... 22,92 €

Abono Adulto ( 30 baños ) ..................................... 80,23 €

Abono Infantil ( 30 baños ) ..................................... 41,26 €

•        CURSOS DE NATACIÓN

Cursos de Natación (por quincena) ..................................... 25,22 €

•          INSTALACIONES AL AIRE LIBRE

Frontenis y tenis ............................ 3,44 €/h/pista

Frontenis y tenis infantil ............................ 1,72 €/h/pista

Pádel ............................ 4,17 €/h/pista

Pádel infantil ............................ 2,08 €/h/pista

Campo de Fútbol de cesped artificial

Alquiler para partido equipo no residente (2h.)

98,99 €/h/pista 2.771,72 
€/temporada

Alquiler para partido equipo residente (2h.)

78,15 €/h/pista 2.188,20 
€/temporada

Alquiler para entrenamiento 1h. equipo no residente

52,10 €/h/pista 1.458,80 
€/temporada

Alquiler para entrenamiento 1h. equipo residente

41,68 €/h/pista 1.167,04 
€/temporada

Campo de Fútbol-7 de césped artificial.

Alquiler para partido equipo no residente (1h.)

29,80 €/h/pista 834,40 
€/temporada

Alquiler para partido equipo residente (1h.)

27,51 €/h/pista 770,25 
€/temporada
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Alquiler para entrenamiento 1h. equipo no residente

27,51 €/h/pista 770,25 
€/temporada

Alquiler para entrenamiento 1h. equipo residente

25,22 €/h/pista 706,06 
€/temporada

•        ILUMINACIÓN DE PISTAS Y CAMPOS

Tenis, frontenis y pádel ............................ 1,15 €/h/pista

Resto de Actividades ............................ 2,29 €/h/pista

•          POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “SAN BLAS”

Alquiler para partido equipo no residente (1h.)

25,22 €/h/pista 706,06 
€/temporada

Alquiler para partido equipo residente (1h.)

22,92 €/h/pista 641,87 
€/temporada

Alquiler para entrenamiento 
1h. equipo no residente

22,92 €/h/pista 641,87 
€/temporada

Alquiler para entrenamiento
 1h. equipo residente

20,63 €/h/pista 577,68 
€/temporada

Excepcionalmente,  para  los  casos  de  alquiler  de  cualquier  instalación 

deportiva, para más de un día, las entidades deportivas, asociaciones o deportistas 

que  las  soliciten,  harán  solicitud  por  escrito,  indicando  el  periodo  del  alquiler 

deseado y en el caso que dicha solicitud sea aceptada, deberán efectuar el pago por 

adelantado de la cuantía de dicho alquiler.

Para el alquiler de las instalaciones deportivas municipales, se entiende como 

“equipo  residente”, a  aquel  que  participa  en  alguna  competición  de  carácter 

municipal organizada por el Patronato Deportivo Municipal o que la sede social de 

dicha entidad este en Cabanillas del Campo.

Estas tasas, también incluyen la utilización de vestuarios e iluminación de las 

instalaciones cubiertas,  excepto las excepciones recogidas en esta ordenanza, si 

fuesen necesarias, y si la instalación correspondiente dispone de las mismas.
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• Cuota de Matriculación: 

Escuelas Deportivas Municipales .......................................... 6,88 €

     Para alumnos/as no empadronados ........................................ 13,75 €

Actividades Físicas para Adultos ........................................ 11,46 €

     Para deportistas no empadronados ........................................ 22,92 €

Dicha Cuota de Matriculación se hará efectiva a la inscripción del deportista a 

la primera actividad deportiva en la que participe. El pago, por lo tanto se hará con la 

primera mensualidad o pago, que haga efectiva el deportista.

Se  deberá  adjuntar  copia  del  justificante  de  pago  de  la  Cuota  de 

Matriculación, junto con la inscripción de la actividad, independientemente de que la 

actividad sea anual o mensual y se este inscrito en varias.

Una vez comenzada la actividad o la temporada, la cuota de matriculación no 

será devuelta.

•          ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

DEPORTE EMPADRONADO
NO 

EMPADRONADO

Ajedrez .....................................................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Artes Marciales Infantil .............................................
183,36 

€/temporada
229,28 

€/temporada

Atletismo ...................................................................
46,20 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Baloncesto ................................................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Frontenis ..................................................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Fútbol-Sala ...............................................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Gimnasia Rítmica/Deportiva ....................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Iniciación Deportiva (Pre-deporte) ............................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Iniciación Deportiva (Psicomotricidad) .....................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Tenis de mesa ..........................................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

Tenis .........................................................................
155,92 

€/temporada
201,76 

€/temporada

Tenis (Avanzado) .....................................................
201,76 

€/temporada
247,60 

€/temporada

Padel ........................................................................
166,72 

€/temporada
208,40 

€/temporada
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Pádel (Avanzado) .....................................................
191,76 

€/temporada
250,08 

€/temporada

Deportes individuales ...............................................
201,76 

€/temporada
247,60 

€/temporada

 y Deportes de Equipo ..............................................
59,40 

€/temporada
79,20 

€/temporada

DEPORTE EMPADRONADO
NO 

EMPADRONADO
Artes Marciales Infantil ............................................. 22,92 €/mes 28,66 €/mes

Tenis ......................................................................... 19,49 €/mes 25,22 €/mes

Tenis (Avanzado) ..................................................... 25,22 €/mes 30,95 €/mes

Padel ........................................................................ 20,84 €/mes 26,05 €/mes

Pádel (Avanzado) ..................................................... 23,97 €/mes 31,26 €/mes

Deportes individuales ............................................... 25,22 €/mes 30,95 €/mes

• ACTIVIDADES  FÍSICAS  PARA ADULTOS.

DEPORTE EMPADRONADO
NO 

EMPADRONADO

Aeróbic .....................................................................
155,88 

€/temporada
201,73 

€/temporada

Gimnasia de Mantenimiento .....................................
155,88 

€/temporada
201,73 

€/temporada

Yoga .........................................................................
155,88 

€/temporada
201,73 

€/temporada

Taichi ........................................................................
155,88 

€/temporada
201,73 

€/temporada

Actividades deportivas (Fittness) .............................
155,88 

€/temporada
201,73 

€/temporada

Tenis .........................................................................
183,39 

€/temporada
229,24 

€/temporada

Tenis (Avanzado) .....................................................
229,24 

€/temporada
275,09 

€/temporada

Padel ........................................................................
166,72 

€/temporada
208,40 

€/temporada

Pádel (Avanzado) .....................................................
191,73 

€/temporada
250,08 

€/temporada

Musculación .............................................................
226,95 

€/temporada
278,53 

€/temporada

Artes Marciales .........................................................
201,73 

€/temporada
247,58 

€/temporada

Método Pilates ..........................................................
359,28 

€/temporada
401,80 

€/temporada

Gimnasia de Mayores ..............................................
22,92 

€/temporada
28,66 

€/temporada
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DEPORTE EMPADRONADO
NO 

EMPADRONADO
Aeróbic ..................................................................... 19,49 €/mes 25,22 €/mes

Gimnasia de Mantenimiento ..................................... 19,49 €/mes 25,22 €/mes

Yoga ......................................................................... 19,49 €/mes 25,22 €/mes

Taichi ........................................................................ 19,49 €/mes 25,22 €/mes

Actividades deportivas (Fittness) ............................. 19,49 €/mes 25,22 €/mes

Tenis ......................................................................... 22,92 €/mes 28,66 €/mes

Tenis (Avanzado) ..................................................... 28,66 €/mes 34,39 €/mes

Padel ........................................................................ 20,84 €/mes 26,05 €/mes

Pádel (Avanzado) ..................................................... 23,97 €/mes 31,26 €/mes

Musculación ............................................................. 25,22 €/mes 30,95 €/mes

Artes Marciales ......................................................... 25,22 €/mes 30,95 €/mes

Método Pilates .......................................................... 44,91 €/mes 50,22 €/mes

Las  tasas  establecidas  por  temporada,  para  los  Deporte  de  Equipo  e 

Individuales, también se mantendrán para los deportistas mayores de 14 años.

          El pago de la tasa de las actividades de Temporada se efectuará, con carácter 

general, anticipadamente al comienzo del curso.

El pago de la tasa de las actividades mensuales se efectuará, con carácter 

general, anticipadamente por mes completo.

Los  ingresos se efectuarán en la Tesorería Municipal o en las cuentas que a 

tal efecto quedan abiertas en las entidades colaboradoras.

Una  vez  abonada  la  mensualidad  correspondiente,  ésta  no  será  devuelta 

aunque el alumno  solicite la baja a lo largo de dicho mes.

En la aplicación  de las tasas,  la  categoría infantil  comprende a todas las 

personas menores de 14 años. A las personas mayores de 60 años, les serán de 

aplicación las mismas tasas fijadas para la edad infantil.

Las tasas municipales, expuestas aquí como cuotas tributarias fijas para las 

Escuelas Deportivas Municipales y las Actividades Físicas para Adultos, no podrán 

dividirse en fracciones de hora.
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• PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

El precio público es de carácter anual por zona de referencia, según anexo.

ZONA 1 – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS (P)
P 1 (6 m x 1 m) 600 €/temporada
P 2 (6 m x 1 m) 900 €/temporada
P 3 (3,60 m de diámetro) 1.500 €/temporada

ZONA 2 – FRONTÓN CUBIERTO (F)
F 1 (6 m x 1 m) 600 €/temporada
F 2 (6 m x 1 m) 900 €/temporada
F 3 (10 m x 1 m) 1.500 €/temporada

ZONA 3 – CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL (C)
C 1 (6 m x 1 m) 600 €/temporada

Artículo 7. NORMAS DE GESTION

• Tendrán preferencia en el momento de utilizar las instalaciones deportivas las 

personas empadronadas en Cabanillas del Campo.

• Se respetarán los horarios de entrenamiento y competición de los equipos 

que tengan convenio en vigor con el Ayuntamiento.

• La  reserva  de  las  instalaciones  se  podrá  realizar,  con  una  semana  de 

antelación,  como máximo  y  como mínimo,  cinco  minutos  antes,  de  hacer 

efectivo el alquiler de dicha instalación. Siempre se alquilara en intervalos de 

horas completas y naturales. 

• Únicamente  se  podrá  hacer  uso  de  las  instalaciones  si  se  ha  abonado 

previamente la tasa correspondiente.
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Artículo 8º. EXENCIONES,  REDUCCIONES  Y  DEMAS  BENEFICIOS 
LEGALMENTE APLICABLES
          Se establecen las siguientes reducciones a varios miembros de una misma 

unidad familiar, matriculados en la Escuela Municipal de Deportes, durante el mismo 

mes o la misma temporada:

- Reducción del  10% de la tasa establecida en el  artículo 6 de la presente 

ordenanza para 2 (dos) miembros matriculados.

-  Reducción del  20% de la tasa establecida en el  artículo 6 de la presente 

ordenanza para 3 (tres) miembros matriculados.

-  Reducción del  30% de la tasa establecida en el  artículo 6 de la presente 

ordenanza para 4 (cuatro) ó mas miembros matriculados.

Las  personas  con  una  discapacidad  del  33%  o  superior,  pagarán  la  tasa 

correspondiente a Infantil (menos de 14 años).

Los  voluntarios  de  Protección  Civil,  de  la  Agrupación  de  Voluntarios  de 

Cabanillas del Campo, que lo acrediten, y se inscriban en las Actividades Físicas 

para  Adultos,  están  exentos  de  dicha  tasa  y  podrán  inscribirse  en  la  actividad 

siempre y cuando haya plazas libres en la  misma.  En lo referido a la  Cuota de 

Matriculación,  dichos  voluntarios,  si  deberán  efectuar  el  pago  a  la  cuota  de  la 

primera actividad que se inscriban.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 9 de RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales, se reconoce beneficio tributario para todos los equipos de Cabanillas del 

Campo  que  se  encuentren  federados  o  mantengan  convenio  en  vigor  con  el 

Ayuntamiento,  y los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 

Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.
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Se establece una bonificación del  50 % de la cuota de aquellos usuarios que 

se  matriculen  en  una  segunda  actividad  física  para  adultos.  La  bonificación  se 

aplicará en la cuota que resulte de mayor cuantía.

Artículo 9. INFRACCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 

además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo 183 

y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General  Tributaria y demás 

normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones 

del  RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales, Ley 58/2003,  General Tributaria, Ley 17/1998, 

de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y demás normativa de desarrollo.

La  presente  Ordenanza,  aprobada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Cabanillas  del  Campo,  entrará  en  vigor  en  el  momento  de  su  publicación  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, permaneciendo en vigor hasta tanto 

no acuerde su modificación o derogación.
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