
DILIGENCIA: La extiendo yo, el Jefe de Sección de Rentas, para hacer constar que el acuerdo de aprobación
provisional del Expediente de modificación de  la  Ordenanza Fiscal    Nº12 Reguladora del Precio Público por  
Prestación de Servicios y Uso de las Instalaciones Deportivas, adoptado por la Excma. Corporación Municipal
Pleno el 31 de octubre de 2022, fue aprobado definitivamente, con resolución expresa de las reclamaciones
formuladas, mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de enero de 2023, publicándose el texto íntegro de las
modificaciones en el  Boletín Oficial  de la Provincia núm.  28,  de  10 de febrero de 2023,  quedando en
consecuencia cubierto el requisito impuesto por el artículo 17.4 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.

En Chiclana de la Fra., a la fecha de la firma electrónica.
EL JEFE DE SECCIÓN DE RENTAS
Fdo. José Luis Cano Leal.

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de
conformidad con lo previsto  en el artículo 41 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  este
Ayuntamiento establece el  PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USOS DE LAS
INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS, especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del
artículo 5º siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas naturales o
jurídicas  que soliciten los servicios y los que utilicen las instalaciones deportivas reguladas en
esta Ordenanza.

ARTÍCULO 3º.- NUEVAS INSTALACIONES

En el supuesto de apertura de nuevas instalaciones deportivas municipales, se aplicarán
los precios públicos exigibles por la utilización de las instalaciones ya existentes con semejantes
prestaciones hasta la aprobación de los precios públicos correspondientes.

ARTÍCULO 4º-  APLICACIÓN DE I.V.A.

Para  aquellos  servicios  públicos  que  sean  prestados  por  empresas  en  Concesión
Administrativa, en el precio público recogido en la presente Ordenanza se entenderá que será
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con I.V.A. (Impuesto de Valor Añadido) incluido.

ARTÍCULO 5º.- CUANTÍA. 

Las TARIFAS de este Precio Público serán las siguientes: 

A. INSTALACIONES MUNICIPALES GESTIONADAS POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

1. TARIFAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Actividad 2 días / semana / 1 hora 15,00 €

Actividad 3 días / semana / 1 hora 21,00 €

Actividad musculación mañana 20,00 €

Salud Activa / 3ª edad 16,25 €

Abono Total
Acceso libre a cualquier actividad, horario e instalación. Hasta completar aforo.
Incluye acceso a Pista de Atletismo.

30,00 €

Bono Familia
Acceso libre para los componentes de la unidad familiar,  cónyuges e hijos/as
menores  de  22  años,  a  cualquier  actividad,  horario  e  instalación.  Hasta
completar aforo. Incluye acceso a pista de atletismo.

48,00 €

Bono 10 sesiones 20,00 €

Entrada sesión actividad 1 hora 2,50 €

2. CAMPOS DE FÚTBOL CÉSPED NATURAL

Alquiler jornada completa sin luz 195,00 €

Alquiler jornada completa con luz 215,00 €

Alquiler media jornada sin luz 120,00 €

Alquiler media jornada con luz 140,00 €

3. CAMPOS DE FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL

Campo de fútbol 5. Alquiler 1 hora / sin luz 22,00 €

Campo de fútbol 5. Alquiler 1 hora / con luz 25,00 €

Campo de fútbol 7. Alquiler 1 hora / sin luz 30,00 €

Campo de fútbol 7. Alquiler 1 hora / con luz 36,00 €
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Campo de fútbol 11. Alquiler 1 hora / sin luz 56,00 €

Campo de fútbol 11. Alquiler 1 hora / con luz 67,00 €

Campo de fútbol indoor 1 hora / sin luz 22,00 €

Campo de fútbol indoor 1 hora / con luz 25,00 €

Campo de fútbol sala 1 hora / con luz 13,00 €

Campo de fútbol sala 1 hora / sin luz 16,00 €

4. PISTAS DE TENIS

Alquiler 1 hora / sin luz 3,00 €

Alquiler 1 hora / con luz 4,00 €

Alquiler 1 hora + 30 min / sin luz 4,50 €

Bono 10 sesiones 25,00 €

Ficha Luz 30 minutos 0,50 €

5. PISTAS DE PADEL NO CUBIERTAS

Alquiler 1 hora / sin luz 4,00 €

Alquiler 1 hora / con luz 6,00 €

Alquiler 1 hora + 30 minutos / sin luz 6,00 €

Alquiler 1 hora + 30 minutos / con luz 8,00 €

Bono 10 sesiones de 1 hora 35,00 €

Bono 10 sesiones 1 hora + 30 minutos 50,00 €

Alquiler pala / sesión 2,00 €

6. PISTAS DE PADEL SEMICUBIERTAS

Alquiler 1 hora / sin luz 7,00 €

Alquiler 1 horas + 30 minutos / sin luz 10,00 €

Bono 10 sesiones de 1 hora 55,00 €

Bono 10 sesiones de 1 hora + 30 minutos 80,00 €

Fichas Luz 30 minutos 0,50 €

Alquiler pala / sesión 2,00 €

Escuela de Pádel / Tenis Infantil 3 usuarios / 3 días / semana 42,00 €
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Escuela de Pádel / Tenis Infantil 3 usuarios / 2 días / semana 30,00 €

Escuela de Pádel / Tenis Infantil 3 usuarios / 1 día / semana 18,00 €

Escuela de Pádel Infantil de 4 a 8 usuarios / 3 días / semana 35,00 €

Escuela de Pádel Infantil de 4 a 8 usuarios / 2 días / semana 25,00 €

Escuela de Pádel Infantil de 4 a 8 usuarios / 1 día / semana 15,00 €

Escuela de Tenis Infantil de 4 a 8 usuarios / 3 días / semana 30,00 €

Escuela de Tenis Infantil de 4 a 8 usuarios / 2 días / semana 22,00 €

Escuela de Tenis Infantil de 4 a 8 usuarios / 1 día / semana 12,00 €

Entrenamiento de Pádel/Tenis adultos / 3 días / semana 48,00 €

Entrenamiento de Pádel/Tenis adultos / 2 días / semana 35,00 €

Entrenamiento de Pádel/Tenis adultos / 1 día / semana 20,00 €

Entrenamiento individual Pádel/Tenis / 1 hora / horario concertado 26,00 €

7. PISTAS CUBIERTAS

Cancha central suelo parquet / sin luz 30,25 €

Cancha central suelo parquet / con luz 33,25 €

Cancha central suelo parquet entrenamiento / sin luz 18,50 €

Cancha central suelo parquet entrenamiento / con luz 21,50 €

Cancha transversal suelo parquet / sin luz 22,00 €

Cancha transversal suelo parquet / con luz 25,00 €

Cancha transversal suelo parquet entrenamiento / sin luz 10,50 €

Cancha transversal suelo parquet entrenamiento / con luz 13,50 €

Cancha central suelo sintético / sin luz 25,00 €

Cancha central suelo sintético / con luz 28,00 €

Cancha central suelo sintético entrenamiento / sin luz 11,25 €

Cancha central suelo sintético entrenamiento / con luz 14,25 €

Cancha transversal suelo sintético / sin luz 20,50 €

Cancha transversal suelo sintético / con luz 23,50 €

Cancha transversal suelo sintético entrenamiento / sin luz 8,50 €

Cancha transversal suelo sintético entrenamiento / con luz 11,50 €

Cancha multiusos / sin luz 13,00 €
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Cancha multiusos / con luz 16,00 €

½ cancha multiusos / sin luz 7,00 €

½ cancha multiusos / con luz 10,00 €

8. SALAS POLIVALENTES

Sala  gimnasio polivalente / sin luz 12,00 €

Sala gimnasio polivalente / con luz 15,25 €

9. SALAS / ALMACÉN

Alquiler mensual sala como sede social 24,00 €

Alquiler mensual almacén 15,00 €

Alquiler sala de reuniones 1 hora 4,00 €

Alquiler sala de reuniones ½ jornada 10,00 €

Alquiler sala de reuniones jornada completa 20,00 €

10. OTRAS

Pista exterior polideportiva 1 hora / sin luz 6,00 €

Pista exterior polideportiva 1 hora / con luz 9,00 €

Velódromo 1 hora / sin luz 22,00 €

Velódromo 1 hora / con luz 33,00 €

Pista de atletismo sesión día / usuario 2,25 €

Pista de atletismo sesión día / grupo >10 / usuario/a 1,75 €

Bono 5 sesiones pista atletismo 6,50 €

Cuota mensual pista atletismo 13,25 €

Sauna sesión 1 hora 7,00 €

Sauna sesión 1 hora a partir de 2 usuarios 5,00 €

Sauna bono 10 sesiones 45,00 €

Rocódromo sesión por persona 2 horas 4,00 €

Rocódromo sesión por grupo – club 2 horas 10,00 €

Publicidad móvil / por partido / m² 15,00 €

Publicidad estática / al mes / m² 50,00 €
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Otros cursos o servicios no específicados en esta tarifa. Hasta … 350,00 €

Uso Pabellón Ciudad de Chiclana para evento deportivo (jornada de mañana o
tarde)

150,00 €

Uso Pabellón Ciudad de Chiclana para evento deportivo (jornada de mañana y
tarde)

250,00 €

Uso Pabellón Ciudad de Chiclana para evento no deportivo (previa autorización) 2.500,00 €

Uso instalación deportiva para evento deportivo (jornada mañana o tarde) 120,00 €

Uso instalación deportiva para evento deportivo (jornada mañana y tarde) 200,00 €

Uso instalación deportiva evento no deportivo (previa autorización) 1.500,00 €

B. INSTALACIONES MUNICIPALES GESTIONADAS POR EMPRESAS CONCESIONARIAS

B.1. CENTRO SUPERA CHICLANA

1. MATRÍCULA (CUOTA DE INSCRIPCIÓN)

Matrícula abono mensual familiar 61,14 €

Matrícula abono mensual individual 47,90 €

Matrícula abono mensual mañana 37,19 €

Matrícula abono mensual joven 31,91 €

Matrícula abono mensual mayores 65 años 31,91 €

Matrícula abono mensual discapacitados 31,91 €

2. ABONOS MENSUALES

Abono familiar (incluyendo todos los hijos menores de 21 años) 61,14 €

Abono individual general 47,90 €

Abono mañanas 37,19 €

Abono joven (de 16 a 21 años) 31,91 €

Abono mayores 65 años 31,91 €

Abono discapacitados 31,91 €

Abono familiar Sidecu 31,91 €

Cuota de mantenimiento mensual 13,29 €

3. ENTRADAS GENERALES PUNTUALES (Uso de la instalación)

Ayto. de Chiclana de la Fra. - Calle Constitución, nº 1 Pl:00 C.P. 11.130 – Tfno: 956 490 131/134 – Web: www.chiclana.es - Email jcano@chiclana.es Pág.6 de 18

C
00671a147060a09c0b07e70c402093bu

La autenticidad de este docum
ento puede ser com

probada
m

ediante el C
ódigo S

eguro de V
erificación en

http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD
oc?csv=

C
00671a147060a09c0b07e70c402093bu Documento firmado por: Fecha/hora: 

CANO LEAL JOSE LUIS 10/02/2023 09:59:05

http://www.chiclana.es/


Entrada joven (de 3 a 17 años inclusive) 7,32 €

Entrada joven (a partir de 18 años) 9,96 €

4. CURSOS DE NATACIÓN TRIMESTRAL

Natación adultos abonados (3 días/semana) 91,70 €

Natación adultos abonados (2 días/semana) 59,79 €

Natación especial 3ª Edad abonado (3 días / semana) 59,79€

Natación especial 3ª Edad abonado (2 días / semana) 43,85 €

Natación para la Salud abonado (3 días / semana) 95,68 €

Natación para la Salud abonado (2 días / semana) 71,79 €

Natación para niños abonado (3 días / semana) 84,74 €

Natación para niños abonado (2 días / semana) 59,79 €

Natación para bebés abonado (3 días / semana) 84,74 €

Natación para bebés abonado (2 días / semana) 59,79 €

Natación para bebés abonado (1 días / semana) 39,87 €

Estimulación abonado (3 días / semana) 93,75 €

Estimulación abonado (2 días / semana) 59,79 €

Natación adultos no abonado (3 días / semana) 123,74 €

Natación adultos no abonado (2 días / semana) 104,94 €

Natación especial 3ª Edad no abonado (3 días / semana) 92,94 €

Natación especial 3ª Edad no abonado (2 días / semana) 62,19 €

Natación para la Salud no abonado (3 días / semana) 126,96 €

Natación para la Salud no abonado (2 días / semana) 107,94 €

Natación para niños no abonado (3 días / semana) 120,81 €

Natación para niños no abonado (2 días / semana) 101,54 €

Natación para bebés no abonado (3 días / semana) 97,79 €

Natación para bebés no abonado (2 días / semana) 84,62 €

Natación para bebés no abonado (1 día / semana) 46,49 €

Estimulación no abonado (3 días / semana) 126,96 €

Estimulación no abonado (2 días / semana) 107,11€
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5. CURSOS DE NATACIÓN MENSUAL

Natación Escolar (alumno / mes / 1 sesión a la semana de 45 minutos) 2,69 €

Natación adultos abonado (3 días / semana) 30,57 €

Natación adultos abonado (2 días / semana) 19,91 €

Natación especial 3ª Edad (3 días / semana) 19,91€

Natación especial 3ª Edad (2 días / semana) 14,57 €

Natación para la Salud abonado (3 días / semana) 31,91 €

Natación para la Salud abonado (2 días / semana) 23,89 €

Natación para niños abonado (3 días / semana) 28,22 €

Natación para niños abonado (2 días / semana) 19,91 €

Natación para bebés abonado (3 días / semana) 28,22 €

Natación para bebés abonado (2 días / semana) 19,91 €

Natación para bebés abonado (1 días / semana) 13,29 €

Estimulación abonado (3 días / semana) 31,28 €

Estimulación abonado (2 días / semana) 19,91 €

Natación adultos no abonado (3 días / semana) 41,23 €

Natación adultos no abonado (2 días / semana) 35,02 €

Natación especial 3ª Edad no abonado (3 días / semana) 30,98 €

Natación especial 3ª Edad no abonado (2 días / semana) 20,74 €

Natación para la Salud no abonado (3 días / semana) 42,27 €

Natación para la Salud no abonado (2 días / semana) 35,96 €

Natación para niños no abonado (3 días / semana) 40,29 €

Natación para niños no abonado (2 días / semana) 33,84 €

Natación para bebés no abonado (3 días / semana) 32,62 €

Natación para bebés no abonado (2 días / semana) 28,22 €

Natación para bebés no abonado (1 días / semana) 15,53 €

Estimulación no abonado (3 días / semana) 42,27 €

Estimulación no abonado (2 días / semana) 35,26 €

Natación preventiva abonado / 2 sesiones / semana / mes 53,17 €

Matronación abonado / 2 sesiones / semana / mes 53,17 €
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Pos-Parto abonado / 2 sesiones / semana / mes 53,17 €

Natación preventiva no abonado / 2 sesiones / semana / mes 83,22 €

Matronación no abonado / 2 sesiones / semana / mes 83,22 €

Pos-Parto no abonado / 2 sesiones / semana / mes 83,22 €

6. OTROS CURSOS

Entrenador personal abonado 1 sesión / 1 hora 46,49 €

Entrenador personal bono abonado 10 sesiones / 1 hora 391,88 €

Programas de tecnificación deportiva abonado 1 sesión semana / mes 72,91 €

Programas de tecnificación deportiva abonado 2 sesiones semana / mes 145,81 €

Talleres abonado 1 sesión / semana / mes 40,01 €

Entrenador personal no abonado 1 sesión / 1 hora 58,21 €

Entrenador personal bono no abonado 10 sesiones / 1 hora 511,82 €

Programa de tecnificación deportiva no abonado 1 sesión / semana / mes 72,91 €

Programa de tecnificación deportiva no abonado 2 sesiones / semana / mes 145,81 €

Talleres no abonado 1 sesión / semana / mes 80,05 €

Studio Pilates – Material abonado (precio por sesión) 40,17 €

Studio Pilates – Studio abonado (precio por sesión) 53,52 €

Studio Pilates – Entrenamiento funcional abonado (precio por sesión) 53,52 €

Studio Pilates – Individual abonado (precio por sesión) 46,86€

Studio Pilates – Sesión dúo abonado (precio por sesión / persona) 33,44 €

Studio Pilates – Material no abonado (precio por sesión) 46,86 €

Studio Pilates – Studio no abonado (precio por sesión) 63,59 €

Studio Pilates – Entrenamiento funcional no abonado (precio por sesión) 63,59 €

Studio Pilates – Individual no abonado (precio por sesión) 61,09 €

Studio Pilates – Sesión dúo no abonado (precio por sesión / persona) 46,86 €

7. ALQUILERES

Toalla pequeña abonado 2,00 €

Toalla grande abonado 2,69 €

Alquiler taquilla / mes 9,96 €

Ayto. de Chiclana de la Fra. - Calle Constitución, nº 1 Pl:00 C.P. 11.130 – Tfno: 956 490 131/134 – Web: www.chiclana.es - Email jcano@chiclana.es Pág.9 de 18

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 

C
00671a147060a09c0b07e70c402093bu

La autenticidad de este docum
ento puede ser com

probada
m

ediante el C
ódigo S

eguro de V
erificación en

http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD
oc?csv=

C
00671a147060a09c0b07e70c402093bu Documento firmado por: Fecha/hora: 

CANO LEAL JOSE LUIS 10/02/2023 09:59:05

http://www.chiclana.es/


Calle piscina / hora / abonado 27,94 €

Alquiler media piscina grande / 1 hora 77,42 €

Alquiler vaso / hora / piscina grande 154,84 €

Alquiler media piscina pequeña pequeña / 1 hora 64,59 €

Alquiler piscina pequeña completa / 1 hora 129,19 €

Alquiler Sala Polivalente / 1 hora 29,28 €

Toalla pequeña no abonado 3,34 €

Toalla grande no abonado 3,98 €

8. OTRAS TARIFAS

Reposición de llave de taquilla 19,91 €

Gastos devolución de recibos 3,98 €

Emisión duplicado de tarjeta 3,98 €

B.2. CENTRO DEPORTIVO URBANO COSTA SANCTI PETRI

1. ABONOS MENSUALES (Fitness y actividades monitorizadas)

Abono individual de mañana (lunes a domingo, de 08:00 a 15:00 horas) 25,00 €

Abono de jubilados y 3ª Edad de mañana (lunes a domingo, horario libre) 24,00 €

Abono individual (mayores de 21 años de lunes a domingo, horario libre) 36,25 €

Abono junior (hasta 18 años de lunes a domingo, horario libre) 24,00 €

Abono familiar 2 miembros (lunes a domingo, horario libre) 49,00 €

1º hijo de familiar menor de 18 años (lunes a domingo, horario libre) 8,00 €

2º hijo de familiar menor de 18 años (lunes a domingo, horario libre) 6,00 €

Resto de hijos menor de 18 años (lunes a domingo, horario libre) 4,50 €

1º hijo de familiar mayor de 18 años (lunes a domingo, horario libre) 18,00 €

2º hijo de familiar mayor de 18 años (lunes a domingo, horario libre) 10,00 €

2. INSCRIPCIÓN Y OTROS

Fianza pulsera de control 5,00 €
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Tarjeta de control y gestión de accesos 0,00 €

Reposición de pulsera de acceso 5,00 €

Reposición de tarjeta de acceso 5,00 €

Alquiler de taquilla mensual 8,00 €

Alquiler de toalla 1,90 €

Matrícula abono 10,00 €

Venta de 3 bolas de padel 6,00 €

3. ACCESO Y BONOS

Entrada acceso día suelto 6,00 €

Bono 5 días (caducidad 12 semanas) 20,00 €

Bono 12 días (caducidad 12 semanas) 38,00 €

Entrada acceso a clase colectiva 3,00 €

4. GIMNASIO

Cuota gimnasio mañana de lunes a domingo 24,00 €

Cuota gimnasio libre de lunes a domingo 30,00 €

Cuota gimnasio fin de semana (de viernes 14:00 h a domingo 14:00 horas) 20,00 €

5. CURSOS

Matrícula cursos 10,00 €

Clases o cursos de bailes de salón, moderno, estilo, danza vientre, etc (3 días /
semana)

25,00 €

Curso de zumba (2 días / semana) 18,00 €

Curso de zumba (3 días / semana) 25,00 €

Curso de bundafit (2 días / semana) 15,00 €

Curso de yoga (2 días / semana) 30,00 €

Curso de boxeo (3 días / semana) 40,00 €

Curso de lucha, Krav Maga y entrenamientos en circuito (2 días / semana) 40,00 €
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Curso de karate niños (2 días / semana) 21,00 €

Curso de pilates premium (3 días / semana grupo cerrado) 25,00 €

Curso de pilates premium (2 días / semana grupo cerrado) 20,00 €

Studio Pilates (1 día semana grupo cerrado) 30,00 €

Studio Pilates (2 días semana grupo cerrado) 50,00 €

Studio Pilates (3 días semana grupo cerrado) 70,00 €

1 hora Studio Pilates + 1 hora Matt Pilates 40,00 €

1 hora Studio Pilates + 2 horas Matt Pilates 50,00 €

1 hora Studio Pilates + 3 horas Matt Pilates 55,00 €

2 horas Studio Pilates + 1 hora Matt Pilates 60,00 €

3 horas Studio Pilates + 1 hora Matt Pilates 80,00 €

Sesión individual Studio Pilates 26,00 €

Entrada de acceso a clase pilates 4,00 €

Sesión individual Matt Pilates 18,50 €

Bono mensual Studio Pilates (2 horas semana) 85,00 €

Kid Pilates (2 días / semana) 23,00 €

Sesión de entrenamiento personalizado Pilates 26,00 €

Bono de 12 sesiones de entrenamiento personalizado Pilates 222,00 €

6. PADEL

Alquiler pista de padel horario de mañana (1,5 horas) 8,00 €

Alquiler pista de padel horario de tarde (1,5 horas) 12,00 €

Clase de pádel individual (1 hora) 24,00 €

Clase de pádel 2 alumnos 13,00 €

Clase de pádel 3 alumnos 9,50 €

Clase de padel 4 alumnos 7,50 €

Curso de pádel 4 horas / 2 alumnos 48,00 €

Curso de pádel 4 horas / 3 alumnos 35,00 €
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Curso de pádel 4 horas / 4 alumnos 25,00 €

Curso de pádel 4 horas / 5 alumnos 20,00 €

Curso de pádel 8 horas / 2 alumnos 90,00 €

Curso de pádel 8 horas / 3 alumnos 65,00 €

Curso de pádel 8 horas / 4 alumnos 45,00 €

Curso de pádel 8 horas / 5 alumnos 35,00 €

Curso de pádel abonado (2 días / semana) 25,00 €

Curso de pádel abonado (4 días / semana) 40,00 €

Bono 4 clases de padel de 1 hora (mínimo 2 personas / precio por persona) 30,00 €

7. CAMPO DE FÚTBOL

Alquiler campo de fútbol  1 hora (de 08:00 a 19:00 horas) 30,00 €

Alquiler campo de fútbol 1 hora  (de 19:00 a 23:00 horas con iluminación) 42,00 €

Alquiler campo de fútbol 1 hora (sábados, domingos y festivos / de 09:00 a 18:00
horas)

30,00 €

Bono 3 partidos (de 19:00 a 23:00 horas con iluminación) 113,00 €

Bono 5 partidos (de 19:00 a 23:00 horas con iluminación) 180,00 €

8. PABELLÓN CUBIERTO

Alquiler pista central horario mañana 30,00 €

Alquiler pista central horario tarde 32,00 €

Pista transversal horario mañana 20,00 €

Pista transversal horario tarde 25,00 €

Sala Multiusos 20,00 €

9. ESCUELAS DEPORTIVAS / CAMPUS MULTIDEPORTES

Inscripción escuelas deportivas 25,00 €

Escuelas deportivas (3 días / semana de 08:00 a 18:00 horas) 25,00 €

Escuelas deportivas (3 días / semana a partir de las 18:00 horas) 25,00 €
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Campus multideporte (semanal en seco) 68,50 €

Campus multideporte (semanal actividades subacuáticas) 92,65 €

10. LUDOTECA INFANTIL.

Tarifa mensual (2 horas / semana) abonado 15,00 €

Tarifa mensual (2 horas / semana) no abonado 18,00 €

Tarifa mensual (3 horas / semana) abonado 18,00 €

Tarifa mensual (3 horas / semana) no abonado 21,00 €

Tarifa mensual (5 horas / semana) abonado 25,00 €

Tarifa mensual (5 horas / semana) no abonado 30,00 €

Bono de 10 horas abonado 25,00 €

Bono de 10 horas no abonado 30,00 €

Bono de 20 horas abonado 40,00 €

Bono de 20 horas no abonado 50,00 €

Hora suelta abonado 2,80 €

Hora suelta no abonado 3,50 €

11. SPA & WELLNESS / ESTÉTICA / REIKI

Sesión de Spa (sauna, jacuzzi, ducha térmica, esencias, …) 8,00 €

Masaje completo 35,00 €

Sesión osteopatía 35,00 €

Masaje 30 minutos 25,00 €

Masaje parcial (espalda, hombro, cuello) de 20 minutos 20,00 €

Masaje local de 15 minutos 15,00 €

Masaje antiestrés de 15 minutos 12,00 €

Tratamiento corporal de vendas frías 30 minutos 25,00 €

Tratamiento corporal de vendas frías 1 hora 35,00 €

Tratamiento exfoliante corporal 30 minutos 25,00 €

Tratamiento exfoliante corporal 1 hora 35,00 €
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Quiromasaje 30 minutos 25,00 €

Quiromasaje 1 hora 35,00 €

Reflexología podal 12,00 €

Sesión de estiramiento pasivo (30 min) 10,00 €

Masaje + Jacuzzi (30 + 30 min) 25,00 €

Sauna + Jacuzzi (bono 5 sesiones) 35,00 €

Sauna + masaje (20 minutos) 25,00 €

Spa – Grupo de 5 personas (precio por persona) 5,00 €

Tarjeta regalo masaje 35,00 €

Rayos UVA (5 minutos) 2,80 €

Bono 12 sesiones Rayos UVA 28,00 €

Reiki (sesión de 1 hora) 20,00 €

Flores de Bach (sesión de 1 hora) 30,00 €

Depilación a la cera de cejas 3,00 €

Depilación a la cera de labio superior 2,5 €

Depilación a la cera de axilas 4,00 €

Depilación a la cera de ingles normales 6,00 €

Depilación a la cera de ingles brasileñas 6,00 €

Depilación a la cera de ingles completas 9,00 €

Depilación a la cera de piernas completas señora 12,00 €

Depilación a la cera de piernas completas caballero 14,00 €

Depilación a la cera de medias piernas señora 6,00 €

Depilación a la cera de medias piernas caballero 8,00 €

Depilación a la cera de brazos señora 6,00 €

Depilación a la cera de brazos caballero 8,00 €

Depilación a la cera de espalda caballero 8,00 €

Depilación a la cera de pecho 8,00 €

Depilación a la cera de mentón 3,00 €
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Depilación a la cera de gluteos 8,00 €

Limpieza de cutis 28,00 €

Tratamiento acné 25,00 €

Tratamiento antiarrugas 25,00 €

Peeling facial y mascarilla 14,00 €

Manicura 12,00 €

Manicura francesa 14,00 €

Pedicura 16,00 €

Baños de parafina pies y manos 24,00  €

Maquillaje día 18,00 €

Maquillaje noche 24,00 €

Moldeador de pestañas 25,00 €

12. MEDICINA DEPORTIVA / FISIOTERAPIA

Consulta de medicina deportiva 45,00 €

Tratamiento médico / deportivo 30,00 €

Bono de 8 sesiones de tratamiento médico deportivo 192,00 €

Terapia miosfacial + masoterapia 22,00 €

Osteopatía + masoterapia 22,00 €

Tratamiento neurológico 23,00 €

Electroterapia 15,00 €

Taping neuromuscular 15,00 €

Sesión individual Pilates Terapéutico 26,00 €

Bono mensual Pilates Terapéutico (2 días semana) 180,00 €

Primera consulta nutrición 20,00 €

Segunda y sucesivas consultas de nutrición 10,00 €

Sesión Vacumed 20 minutos 30,00 €

Bono 12 sesiones Vacumed 300,00 €
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Sesión vibración 25 minutos 18,50 €

Bono vibración 8 sesiones 144,00 €

13. SALA DE CONFERENCIAS

Alquiler de una hora sala de conferencias 3,50 €

Alquiler de media jornada de mañana de sala de conferencias 14,00 €

Alquiler de media jornada de tarde de sala de conferencias 18,00 €

Alquiler día completo sala de conferencias 40,00 €

ARTICULO 6º.-OBLIGACIÓN DE PAGO.                             

1.-La obligación de pago  del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que
se realice la reserva de plaza en actividades o de la instalación especificados en el apartado 2
del artículo anterior. 
                                                                       

2.-El pago de dicho precio público se efectuará en el momento de efectuar la reserva de
plaza o instalación.                   
                                                                       

3.- Para las actividades que se desarrollen en las instalaciones deportivas se establece la
idoneidad de la domiciliación bancaria de recibos de las cuotas correspondientes por inscripción
y asistencia o participación. 

4.-Conforme a lo prevenido en el articulo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, las deudas
no  satisfechas  dentro  del  plazo  indicado  en  el  apartado  2  anterior,  se  exigirá  por  el
procedimiento administrativo de apremio. 

ARTÍCULO 7º. - EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

1.-  Quedan  exentos  del  pago  del  precio  público  regulado  en  la  presente  Tarifa  los
Colegios  Públicos   Privados  cuando  utilicen  las  instalaciones  como  tales,  en  actividades
organizadas por la Delegación Municipal de Deportes o con su autorización expresa, salvo en
aquellas actividades reguladas específicamente en la presente Ordenanza.

2.-  A  partir  del  tercer  miembro  de  una  misma  unidad  familiar  que  participe  en
actividades  de  la  Delegación  Municipal  de  Deportes  de  forma  regular  y  siempre  que  se
mantenga y no se beneficie de otro tipo de reducción, se bonificará en un 30 %.

3.-  Se  bonificará  en  un  35%  a  las  personas  que  tengan  un  grado  reconocido  de
discapacidad igual o superior al 33%, cuando sus ingresos sean inferiores al doble del salario
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mínimo interprofesional, debiendo presentar:
3.1.-  Copia  compulsada  del  certificado  de  discapacidad  emitido  por  el  órgano

competente de la  Consejería de Igualdad y Políticas Sociales u organismos similares de otras
administraciones públicas y que se encuentre revisado a la fecha de inscripción en la actividad.

3.2.- Certificado de ingresos percibidos mensualmente, en su caso.
3.3.- Documento que acredite que la persona usuaria no percibe otro tipo de ingresos.
4.-  Las  personas  usuarias  mayores  de  65  años  y  aquellas  otras  que  presenten  la

condición de “pensionistas” tendrán una bonificación del 35% en el precio cuando sus ingresos
sean inferiores al doble del salario mínimo interprofesional, salvo en las actividades y eventos
tarifados para este colectivo. Deberá solicitar la bonificación de la tarifa reducida en un impreso
normalizado acompañando un certificado de ingresos.

5.- Las personas que tengan entre 16 y 21 tendrán un descuento del 30% del precio de
las actividades monitorizadas.

6.- Las personas sobre las que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana lo
soliciten, podrán estar exentas del pago u obtener reducción sobre las cuotas establecidas en la
presente Ordenanza.

7.-  No se  podrá aplicar  más de un porcentaje de descuento sobre el  Precio Público
establecido en la presente Ordenanza.

8.- Los clubes, asociaciones deportivas, colectivos especiales y otras entidades que por
su interés público o social,  soliciten el uso de las instalaciones deportivas municipales,  para
competiciones propias,  entrenamientos y otros,  podrán obtener reducciones de la cuota de
alquiler de las instalaciones”.

DISPOSICION ADICIONAL.

Las exenciones y bonificaciones recogidas en el  artículo 7º de esta Ordenanza,  se aplicarán
sobre actividades monotorizadas que no tengan precio especial estipulado para un sector de
edad concreto.

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2022,  fue aprobada con carácter definitivo por el
Pleno de la Corporación de 30 de enero de 2023, tras resolverse las alegaciones presentadas
durante el período de exposición pública; entró en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. Nº 28 de fecha 10 de febrero de 2023), y será de aplicación
hasta su modificación o derogación expresa. 
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