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Anexo I

Utilización de instalaciones deportivas: piscinas municipales.

Tabla de cuotas de abonos y entradas diarias de usuarios:

Tarifa:

Abono temporada estival (socios):

1. Personas empadronadas en el municipio:

a) Abono familiar (hijos hasta 14 años cumplidos) excepto familia numerosa: 30,00 euros.

b) Abono individual de 5 a 17 años (cumplidos): 10,00 euros.

c) Abono individual de más de 18 años (cumplidos): 20,00 euros.

d) Mayores de 65 años cumplidos: 5,00 euros.

e) Menores de 5 años: gratis.

2. Personas no empadronadas en el municipio:

a) Abono familiar (hijos hasta 14 años cumplidos): 60,00 euros.
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b) Abono individual de 5 a 17 años (cumplidos): 20,00 euros.

c) Abono individual de más de 18 años (cumplidos): 35,00 euros.

d) Mayores de 65 años cumplidos: 11,00 euros.

e) Menores de 5 años: gratis.

Pases diarios:

3. Tarifas en días laborables:

a) Entradas de 5 a 17 años cumplidos: 1,80 euros.

b) Entradas de más de 18 años cumplidos: 3,00 euros.

c) Mayores de 65 años cumplidos: 1,30 euros.

e) Menores de 5 años: gratis.

4. Tarifas en días festivos:

a) Entradas de 5 a 17 años cumplidos: 2,70 euros.

b) Entradas de más de 18 años cumplidos: 4,00 euros.

c) Mayores de 65 años cumplidos: 1,50 euros.

e) Menores de 5 años: gratis.

Observaciones:

— La edad se entiende cumplida en el año en curso (desde el 1 de enero al 31 de diciembre).

— Los menores de hasta 5 años cumplidos tendrá libre acceso a las piscinas de verano.

— Por familia se entiende:

— Matrimonios o parejas de hecho.

— Los anteriormente citados con hijos o hijas de hasta 14 años cumplidos.

— Familias monoparentales con hijos o hijas de hasta 14 años cumplidos.

— Acreditaciones:

— Se acreditará la edad mediante el documento nacional de identidad o para menores de 
14 años en su defecto, copia del libro de familia.

— Se acreditará la condición de familiar mediante el libro de familia o certificado de em-
padronamiento familiar.

Normas de aplicación:

— El acceso al uso de las instalaciones estará en todo caso, supeditado al aforo máximo 
permitido.

— El primer carnet de abonado de las piscinas es gratuito. En caso de que haya que reno-
varlo por extravío, deterioro, etc..., la tasa a abonar será de 1,00 euro.

Bonificaciones y/o exenciones:

— En consideración a las circunstancias socio-económicas de los usuarios de estas instala-
ciones, a las tasas establecidas en la presente tarifa, les serán de aplicación las bonificaciones 
y exenciones siguientes:

Exenciones:

1. Persona incluida en programas de intercambio promovidos en el ámbito educativo por 
entidades sin ánimo de lucro, o programas de acogimiento temporal promovidos por Organi-
zaciones no Gubernamentales-ONGs:
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Acceso libre mediante pase especial.

Acreditación: Las solicitudes se realizarán al menos con 15 días de antelación con respecto 
a la cobertura del pase y necesariamente por escrito por la persona o entidad solicitante, 
adjuntándose la documentación precisa que acredite cumplir con los requisitos expuestos.

2. Personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales tendrán la posibilidad de 
estar exentas de las cuotas, siempre que no tengan ingresos superiores al salario mínimo 
interprofesional y que lleven seis meses empadronada en el Ayuntamiento de Ayala.

3. Estarán exentos del pago de las cuotas o entradas, las personas que accedan a la piscina 
para la realización de actividades organizadas por el Ayuntamiento.

Bonificaciones:

1. Los usuarios que se encuentren empadronados en el Ayuntamiento de Ayala y que dis-
pongan de carnet de socio, siendo familia numerosa acreditándolo mediante el título, gozarán 
de una bonificación del 50 por ciento de la cuota de abonado.

Acreditación: Título de familia numerosa, compresiva de los miembros de la unidad familiar 
que lo configuren, que deberá aportarse anualmente.

2. Los grupos escolares, deportivos, o pertenecientes a una asociación que comprendan 
más de 20 miembros, gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la tarifa que tengan 
que abonar.

El presente anexo, en su actual redacción, fue aprobada provisionalmente el 22 de junio 
de 2017, definitivamente el 15 de agosto del mismo año. Entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación íntegra en el BOTHA y seguirá en vigor en tanto no se apruebe su modificación 
o derogación.


