
 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL O.A.L. “PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG”. 
 
 
ARTÍCULO 1.- CONCEPTO 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
O.A.L. Patronato Municipal de Deportes, establece el Precio Público por la Utilización de 
Instalaciones Deportivas  de San Vicente del Raspeig. 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETO. 
 
 Será objeto de éste Precio Público la utilización de las instalaciones deportivas que sean 
gestionadas directa o indirectamente a través del Patronato Municipal de Deportes de San Vicente del 
Raspeig, a cuyo presupuesto serán atribuidos los ingresos que se produzcan. 
 
ARTÍCULO 3.- OBLIGACIÓN DEL PAGO. 
 

Estarán obligados al pago quienes reserven para su uso exclusivo las instalaciones 
mencionadas en el artículo anterior, devengándose la cuota desde que se efectúe la reserva de 
utilización. 

 
La utilización de las instalaciones estará condicionada al pago previo del Precio Público 

correspondiente. Ello no obstante en caso de reservas efectuadas para temporadas completas o 
periodos prolongados de tiempo el pago será de carácter mensual durante el periodo reservado, siendo 
imprescindible para ello que el pago se realice antes del inicio de cada mes, si bien el impago en las 
fechas indicadas podrá suponer la cancelación de la reserva para el resto del periodo reservado. 

  
ARTÍCULO 4.- TARIFAS. 
 
 No se podrá hacer uso de los servicios que ofrece este O.A.L. Patronato Municipal de 
Deportes ni de las instalaciones deportivas, cuando existan deudas pendientes con este Organismo. 
 
A.- NORMAS DE APLICACIÓN. 
 
 El precio por la utilización de las instalaciones comprende los servicios de vestuarios, duchas 
y otros accesorios de las mismas, siempre que dichas instalaciones gocen de los servicios indicados. 
 
 Cualquier derecho a bonificaciones o exenciones en los Precios Públicos establecidos con 
carácter general en el presente artículo, deberá solicitarse previamente por los interesados en las 
oficinas del Patronato Municipal de Deportes en horario de atención al público. 
 
 La presente tarifa será de aplicación a las instalaciones que aparecen en la presente Ordenanza 
y aquellas otras que pudieran incorporarse a la gestión del Patronato Municipal de Deportes de San 
Vicente del Raspeig a las que se le aplicará la tarifa que, por analogía, corresponda. 
 
 Podrá disponerse la utilización compartida de una pista o instalación deportiva cuando lo 
permitan las condiciones de la actividad a realizar. En dicho caso, la tarifa se reducirá 
proporcionalmente a la superficie utilizada. 
  



 

 Como normas complementarias a esta Ordenanza, se estará a lo que se disponga como 
información general en cuanto a las normas de utilización que se determinen para el uso de cada 
instalación. 
 
 En caso de no cumplirse las normas indicadas, es potestad de este Organismo a través de su 
Vicepresidente, la posibilidad de cancelar la autorización del uso de la instalación, con la sanción 
comprensiva de la no devolución del precio abonado por el usuario. 
 
B.- BONIFICACIONES Y EXENCIONES. 
 

Gozarán de una bonificación del 50% para el uso de la piscina municipal cubierta, las personas 
empadronadas en San Vicente del Raspeig con problemas físicos, bajo prescripción facultativa. 

 
 Estará exento de pago: 

• La utilización de instalaciones para celebrar actos de carácter benéfico con objeto de recaudar 
fondos, que sean aprobados por resolución de la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato, 
quien fijará las condiciones de la cesión. 

• La utilización realizada por centros de enseñanza primaria, secundaria, centros de atención 
especial, bachillerato y ciclos formativos de grado medio o superior públicos o concertados, 
de aquellas instalaciones o espacios deportivos de los que carezcan los respectivos centros, 
que sea obligatoria y exigida en la LOGSE, y que se realice en horario lectivo o distinto de 
éste, estando en éste último caso condicionado a la existencia previa de disponibilidad horaria. 

• La utilización de instalaciones deportivas, por el propio Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig y sus Organismos Autónomos para la realización de actividades de su competencia, 
previa la correspondiente solicitud a la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes y la 
consiguiente resolución de ésta. 

 
En el caso de las piscinas municipales, las personas empadronadas en San Vicente del Raspeig 

que cumplan los siguientes requisitos: 
 

� Los jubilados y sus cónyuges. Esta exención se aplica al haber alcanzado el interesado, la 
edad de 65 años.  

 
� Los pensionistas que tengan reconocida la situación de “Incapacidad Permanente 

Absoluta” o “Gran Invalidez”, por la Tesorería General de la Seguridad Social, o por 
Sentencia Judicial firme y sus cónyuges. Se acredita esta condición de pensionista 
mediante la presentación del documento acreditativo expedido por el Órgano competente. 

 
� Los pensionistas con un grado de invalidez igual o superior al 65% y sus cónyuges. Se 

acredita esta condición de pensionista mediante la presentación del documento 
acreditativo de la resolución expedido por la Conselleria correspondiente, donde conste el 
grado de discapacidad.  
 

� Los pensionistas por viudedad. Se acredita esta situación mediante la presentación del 
libro de familia, además de cualquiera de estos documentos: 

o certificado de defunción del cónyuge 
o inscripción de la defunción en el libro de familia 

 
� Los pensionistas por orfandad, menores de edad. Se acredita esta situación mediante la 

presentación del libro de familia, además de cualquiera de estos documentos: 
o certificado de defunción del padre, madre o tutor legal 
o inscripción de la defunción en el libro de familia 

 



 

Los cónyuges deberán presentar, además de la documentación requerida para cada uno de 
los casos de exención, cualquiera de estos documentos:  

o libro de familia  
o certificado en el registro autonómico o municipal de uniones de hecho 
o certificado de convivencia del padrón municipal 

 
 
C.- USO DE INSTALACIONES POR CLUBES Y/O ENTIDADES DEPORTIVAS 
 
 Los Clubes Federados y/o agrupaciones Deportivas inscritos en el Registro Municipal de 
Entidades Deportivas de San Vicente que soliciten autorización de uso de las instalaciones deportivas 
para la totalidad del periodo que comprenda la temporada en competición oficial y pretemporada, 
entendiendo como competición oficial las organizadas por federaciones deportivas reconocidas por el 
Consejo Superior de Deportes, deberán dirigir escrito a la Presidencia, o en su caso, a la 
Vicepresidencia de este Organismo indicando los días y horarios de entrenamiento previsto, así como 
las instalaciones que se pretenden utilizar con un mes de antelación a la fecha de inicio del periodo en 
que se pretende su utilización, debiendo solicitar de forma expresa la exención del pago.  
 

La autorización para el uso de las instalaciones por los Clubes y/o Agrupaciones Deportivas 
estará en función de la disponibilidad de las mismas. 
 
D.-.- EVENTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN OTROS 
APARTADOS. 

 
La utilización de las instalaciones deportivas podrá ser cedida para otros eventos de carácter 

extraordinario no incluidos en los otros apartados, en las condiciones y términos que se establezcan 
por la Presidencia, o en su caso, la Vicepresidencia. Para estos casos se realizará por el O.A.L. 
Patronato Municipal de Deportes un estudio de costes específico para fijar la tarifa aplicable a cada 
caso, la cual se incluirá en la autorización que se otorgue para su celebración y que en todo caso, 
tendrá carácter discrecional en su concesión, atendiendo a razones de interés social, cultural y/o 
deportivo. 

 
No obstante podrá condonarse total o parcialmente las liquidaciones correspondientes a este 

Precio Público por el Presidente o Vicepresidente del Organismo Autónomo Local atendiendo a las 
especiales circunstancias que se ponderen en cada caso concreto. 

 
Para la realización del acto concreto, se podrá exigir por la Presidencia o Vicepresidencia 

además de los requisitos que afecten a la competencia de otras administraciones, la presentación de 
una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubran los daños que puedan causar a las 
instalaciones municipales con motivo del acto. 
 
E.- DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS. 
 
 Cuando por causas no imputables al obligado al pago del Precio Público, no pudiera hacer uso 
de las instalaciones alquiladas, se procederá a la devolución del importe correspondiente, o bien, al 
canje o cambio de hora y/o día de la instalación reservada según disponibilidad del Patronato. 
 
 La devolución del Precio Público deberá ser solicitada por escrito en las oficinas del Patronato 
Municipal de Deportes por parte del interesado. 
 
 Las anulaciones de reservas de instalaciones deportivas, efectuadas con 24 h de antelación a su 
utilización, conllevará la anulación de la correspondiente liquidación del Precio Público, haciéndose 
acreedor el sujeto pasivo, en su caso, de la devolución de la cantidad abonada al Patronato por este 



 

concepto, que deberá solicitarla por escrito. Cuando la anulación de la reserva se efectúe con una 
antelación inferior a 24 horas a la utilización prevista, no procederá devolución alguna de la cantidad 
abonada, en su caso, por la liquidación del precio, compensándose la misma en concepto de gastos de 
anulación de la reserva. 
 
 En el caso de aquellos Clubes o Entidades deportivas que tengan cedido el uso de 
instalaciones para la temporada y no hagan uso por cualquier motivo de ellas, siempre que no lo 
notifiquen por escrito con una antelación mínima de 3 días en las oficinas del Patronato, deberán 
abonar el importe correspondiente al precio de la instalación que no ha sido utilizada en un plazo 
máximo de 10 días, en concepto de gastos de anulación de reserva. En caso de impago de la deuda en 
el plazo establecido, no podrán hacer uso de la instalación hasta la liquidación de la misma. 
 
F.- CUADRO DE TARIFAS. 
 
I.- PISCINA CLIMATIZADA  
 a.- Usos individuales:  
  Entrada libre personas mayores de 17 años 3,60 
  Entrada libre personas de 3 a 17 años 1,65 
 b.- Abonos:  
  Abono de 15 usos personas mayores de 17 años 48.05 
  Abono de 15 usos personas de 3 a 17 años 21,70 
  Abono de 30 usos personas mayores de 17 años 80,20 
  Abono de 30 usos personas de 3 a 17 años 36,05 
  Abono de 60 usos personas mayores de 17 años 138,80 
  Abono de 60 usos personas de 3 a 17 años 62,50 
 c.- Usos colectivos:  
  1 calle/1 hora (máximo 10 personas) 28,70 
Los abonos tendrán validez hasta el día 31 de diciembre del año en curso 
II.- PISCINA NO CLIMATIZADA  
 a.- Usos individuales:  
  Empadronados y/o alumnos EDM mayores de 17 años 3,00 
  Empadronados y/o alumnos EDM de 3 a 17 años 2,15 
 b.- Abonos:  
  Abono de 15 usos empadronados y/o alumnos EDM mayores de 17 

años 
40,20 

  Abono de 15 usos empadronados y/o alumnos EDM de 3 a 17 años 28,65 
  Abono de 30 usos empadronados y/o alumnos EDM mayores de 17 

años 
57,85 

  Abono de 30 usos empadronados y/o alumnos EDM de 3 a 17 años 41,65 
 c.- No empadronados:  
  No empadronados mayores de 17 años 6,50 
  No empadronados de 3 a 17 años 3,80 
Los abonos tendrán validez hasta fin de temporada piscina no climatizada (junio a septiembre) 
   
III.- CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL  
 a.- Clubes Federados inscritos en el Registro Municipal de Entidades 

Deportivas o Asociaciones Culturales de San Vicente, en caso de no 
estar exentos: 

 

  � Por hora 63,40 
 b.- Asociaciones deportivas, grupos deportivos o particulares no 

federados no inscritos en el Registro Municipal de Entidades 
Deportivas o Asociaciones Culturales de San Vicente: 

 

  � Por hora 86,55 



 

    
IV.- CAMPOS DE FÚTBOL 7 DE CESPED ARTIFICIAL 

a.-   Clubes Federados inscritos en el Registro Municipal de Entidades 
Deportivas o Asociaciones Culturales de San Vicente, en caso de no estar 
exentos:                                                            

 

  � Por hora 31,70 
 b.- Asociaciones deportivas, grupos deportivos o particulares no 

federados: 
 

  � Por hora 43,20 
 En caso de utilizaciones superiores a 1 hora de duración, los precios 

anteriores se aplicarán proporcionalmente en fracciones indivisibles de 

media dura 

 

    
V.- PISTAS CUBIERTAS  
  � Por hora  13,75 
 En caso de utilizaciones superiores a 1 hora de duración, los precios 

anteriores se aplicarán proporcionalmente en fracciones indivisibles de 

media dura 

 

VI.- PISTAS DESCUBIERTAS 
(“Nueva”, “La Huerta”, “Huerto Torrent”, “Haygón” y futuras que así se cataloguen) 

  � Por hora 8,30 
 En caso de utilizaciones superiores a 1 hora de duración, los precios 

anteriores se aplicarán proporcionalmente en fracciones indivisibles de 

media dura 

 

VII.- PISTAS DE TENIS:  
  Tierra Batida:  
  � Por hora  6,15 
  Césped Artificial:  
  � Por hora  6,15 
    
VIII.- PISTAS DE FRONTÓN:  
  � Por hora  5,20 
    
IX.- PISTAS DE PÁDEL:  
  � Por hora  6,15 
    
X.- PISTAS DE PETANCA  
  � Por hora 3,60 
    
XI.- SAUNA  
  � Por persona y sesión 4,20 
    
XII.- PABELLONES DEPORTIVOS 

(Ciudad Deportiva y futuros que así se cataloguen) 
 

 A.- Pabellón Polideportivo:  
  � Por hora 35,55 
 B.- Salón Multiusos:  
  � Por hora  22,55 
 En caso de utilizaciones superiores a 1 hora de duración, los precios 

anteriores se aplicarán proporcionalmente en fracciones indivisibles de 

media dura 

 

    
XIII.- ROCÓDROMO:  



 

  � Por hora/vía con alquiler de material de escalada  8,90 
  � Por hora/vía sin alquiler de material de escalada  6,05 
 Será necesario un mínimo de 2 personas para poder proceder al alquiler 

de dicha instalación por vía, y todos los usuarios deberán disponer de 

licencia federativa y/o seguro deportivo que cubra los riesgos de accidente 

 

    
XIV.- SUMPLEMENTO POR LUZ ARTIFICIAL:   
  � Campos de fútbol 7, césped artificial 4,50 
  � Pista Cubierta Central 4,50 
  � Campo de fútbol 11, césped artificial 9,00 
  � Resto instalaciones 2,45 
 
 
ARTÍCULO 5.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 Constituyen infracciones: 

a) La producción de desperfectos, deterioros o daños que se ocasionen en las instalaciones 
deportivas o de recreo. 

b) La alteración del orden en el interior del recinto. 
c) La utilización de las instalaciones deportivas o de recreo para fines distintos a los previstos en 

la autorización. 
d) El incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones, así como de las instrucciones 

dictadas por el personal de las mismas. 
e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas al obtener la autorización. 

 
Las infracciones reguladas en el apartado anterior serán sancionadas con multas que oscilarán 

entre 6,00 € y 150,00 €, dependiendo de la intencionalidad o negligencia del infractor y de la gravedad 
de la infracción cometida. 
 
 La infracción regulada en el apartado a) del presente artículo dará lugar a la obligación de 
reintegro del coste total de los gastos de reparación o construcción, además de la multa 
correspondiente, así como la imposibilidad de utilizar cualquier instalación deportiva municipal 
mientras no se realice el pago de la multa y gastos señalados. 
 
 Si los daños fuesen irreparables, la indemnización a que se refiere el párrafo precedente 
consistirá en el reintegro del valor a nuevo de los bienes destruidos o al importe del deterioro 
producido. 
 
 En lo que no quede contemplado en este artículo en todo lo relativo a infracciones, sus 
distintas calificaciones así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento 
sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de 
los tributos locales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y subsidiariamente a la Ley General 
Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan 
incurrir los infractores. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  
 


