
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y UTILIZACIÓN DE  INSTALACIONES DEPORTIVAS

DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES

ARTÍCULO PRIMERO.- 

De conformidad con lo  previsto en el  art.41 y siguientes del  Real  Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el precio público por prestación de servicios y utilización de las
instalaciones deportivas municipales, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Obligados al pago

Están obligados al pago de los precios públicos regulados por la presente Ordenanza quie-
nes utilicen las instalaciones deportivas o sean receptores de los servicios deportivos pres-
tados por el Ayuntamiento.
La obligación del pago nace desde el momento en que se presta el servicio o en que co -
mience la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

ARTÍCULO TERCERO.- Tarifas

La tarifa a aplicar y percibir por cada servicio será la siguiente:

1- UTILIZACIÓN PABELLÓN 
1.1 Utilización pista (1'5 horas) general ..................................................................55,00€
1.2 Utilización pista (1'5 horas) reducida ................................................................33,00€
1.3 Utilización tercio de pista (1'5 horas) general.................................................. 25,00 €
1.4 Utilización tercio de pista (1'5 horas) reducida.................................................. 17,50 €
1.5 Utilización pista entidad o asociación  .........................................................    20,00 €

2- UTILIZACIÓN FRONTONES Y PISTA DE TENIS
2.1  Con luz eléctrica (hora) general ........................................................................9,00 €
2.2  Con luz eléctrica (hora) reducida ......................................................................6.00 €
2.3  Sin luz eléctrica (hora) general .........................................................................6,00 €
2.4  Sin luz eléctrica (hora) reducida ........................................................................3.00 €
2.5  Utilización pista entidad o asociación ...............................................................2,00 €

3- UTILIZACIÓN PISTA DE PADEL 
4.1  Con luz eléctrica (1/2 hora) general ..................................................................6,00 €
4.2  Con luz eléctrica (1/2 hora) reducida ................................................................4,00 €
4.3  Sin luz eléctrica (1/2 hora) general ...................................................................4,00 €
4.4  Sin luz eléctrica (1/2 hora) reducida ..................................................................2,00 €
4.5  Utilización pista entidad o asociación (1/2 hora) ............................................. 2,00 €

5- UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL-11
5.1  Con luz eléctrica (partido 2 horas) general ......................................................90,00 €
5.2  Con luz eléctrica (partido 2 horas) reducida .....................................................67,00€
5.3  Sin luz eléctrica (partido 2 horas) general ........................................................67,00€
5.4  Sin luz eléctrica (partido 2 horas) reducida ......................................................50,00€
5.5  Utilización campo entidad o asociación ...........................................................25,00€



6- UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL-8
6.1  Con luz eléctrica (partido 1,5 horas) general ...................................................50,00 €
6.2  Con luz eléctrica (partido 1,5 horas) reducida  ................................................37,00 €
6.3  Sin luz eléctrica (partido 1,5 horas) general  ...................................................37,00 €
6.4  Sin luz eléctrica (partido 1,5 horas) reducida  .................................................28,00 €
6.5  Utilización campo entidad o asociación ..........................................................15.00 €

7- UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL “D” POLIDEPORTIVO
7.1  Con luz eléctrica (partido 1'5 horas) general ...................................................34,00 €
7.2  Con luz eléctrica (partido1'5 horas ) reducida  ................................................25,00 €
7.3  Sin luz eléctrica (partido 1'5 horas ) general  ..................................................25,00 €
7.4  Sin luz eléctrica (partido 1'5 horas ) reducida  ................................................19,00 €
7.5  Utilización campo entidad o asociación ..........................................................12,00 €

8- UTILIZACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 
8.1  Con luz eléctrica (hora 1'5 horas) general .............................................................18€
8.2  Con luz eléctrica (hora 1'5 horas) reducida  .......................................................13,5€
8.3  Sin luz eléctrica (hora 1'5 horas) general  ..........................................................13,5€
8.4  Sin luz eléctrica (hora 1'5 horas) reducida  ...........................................................10€
8.5  Utilización pista entidad o asociación .....................................................................6€

9- UTILIZACIÓN CANCHA TRINQUET
9.1  Con luz eléctrica (hora) general ..................................................................... 11,00 €
9.2  Con luz eléctrica (hora) reducida  .................................................................... 8,00 €
9.3  Sin luz eléctrica (hora) general  ........................................................................ 8,00 €
9.4  Sin luz eléctrica (hora) reducida  ...................................................................... 5,00 €
9.5  Utilización pista entidad o asociación  ............................................................. 3,00 €

10- ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
10.1  Precio por actividad 3h semanales (mes) general ......................................... 20,00 €
10.2  Precio por actividad 3h semanales(mes) reducido ........................................ 16,00 €
10.3  Precio por actividad 1'5h semanales (mes) general....................................... 12,00 €
10.4  Precio por actividad 1'5h semanales (mes) reducido....................................... 9,00 €
10.5  Escuela de Tenis adultos (mes) general ........................................................ 25,00 €
10.6  Escuela de Tenis adultos (mes) reducida ...................................................... 20,00 €

11- PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
11.1     Entrada sesión baño libre ............................................................................ 3,53 €
11.2     Entrada sesión baño libre pensionistas, discapacitados

  y menores 14 años ........................................................................................ 2,68 €
11.3     Entrada sesión Aquagym ............................................................................. 6,55 €
11.4     Entrada general ........................................................................................... 9,09 €
11.5     Entrada general pensionistas, discapacitados y menores 14 años ................ 5,89 €
11.6     Bono 10 entradas baño libre ...................................................................... 30,78 €
11.7     Bono 10 entradas baño libre pensionistas, discapacitados

   y menores 14 años ..................................................................................... 23,73 €
11.8    Abono mañana inscripción ......................................................................... 42,96 €
11.9    Abono mañana cuota (mensual) ..................................................................23,08 €
11.10  Abono familiar inscripción ........................................................................ 60,17 €
11.11  Abono familiar cuota (mensual) ................................................................. 48,81 €
11.12  Abono general inscripción ......................................................................... 54,59 €
11.13  Abono general cuota (mensual) .................................................................. 38,72 €



11.14  Abono joven inscripción ............................................................................ 47,31 €
11.15  Abono joven cuota (mensual) .................................................................... 31,53 €
11.16  Abono 3ª edad inscripción ......................................................................... 28,75 €
11.17  Abono 3ª edad cuota (mensual) .................................................................. 20,30 €
11.18  Suplemento cuarto miembro cuota (mensual)  ............................................. 7,21 €
11.19  Curso bebés matronatación trimestral (2 días a la semana) .......................179,51 €
11.20  Curso niños de 3 y 4 años trimestral (2 días a la semana) ........................ 103,72 €
11.21  Curso niños de 5 a 15 años trimestral (2 días a la semana) ........................ 61,86 €
11.22  Curso niños de 5 a 15 años trimestral (1 día a la semana) .......................... 37,97 €
11.23  Curso adultos desde 16 años trimestral (2 días a la semana) ...................... 82,48 €
11.24  Curso 3ª edad (+60 años) terapéutica trimestral (2 días a la semana) ......... 42,45 €
11.25  Curso 3ª edad (+60 años) terapéutica trimestral (1 día a la semana) .......... 16,05 €
11.26  Curso matronatación embarazadas mensual (2 días a la semana) ............... 24,54 €

Curso bebés matronatación bimensual (2 días a la semana) .................................107,57 €
Curso niños de 3 y 4 años bimensual (2 días a la semana) .................................... 62,15 €
Curso niños de 5 a 15 años bimensual (2 días a la semana) .................................. 37,07 €
Curso niños de 5 a 15 años bimensual (1 día a la semana) .................................... 22,75 €
Curso adultos desde 16 años bimensual (2 días a la semana) ................................ 49,43 €
Curso 3ª edad (+60 años) terapéutica bimensual (2 días a la semana) ................... 25,44 €
Curso 3ª edad (+60 años) terapéutica bimensual (1 día a la semana) .................... 13,58 €
Curso bebés matronatación mensual (2 días a la semana) ......................................53,78 €
Curso niños de 3 y 4 años mensual (2 días a la semana) ....................................... 31,07 €
Curso niños de 5 a 15 años mensual (2 días a la semana) ..................................... 18,56 €
Curso niños de 5 a 15 años mensual (1 día a la semana) ....................................... 11,37 €
Curso adultos desde 16 años mensual (2 días a la semana) ................................... 24,71 €
Curso 3ª edad (+60 años) terapéutica mensual (2 días a la semana) ...................... 12,72 €
Curso 3ª edad (+60 años) terapéutica mensual (1 día a la semana) ......................... 6,79 €

12- PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
12.1       Baños piscina:
12.1.1    Entrada niños/as hasta 16 años inclusive (general) .................................... 1,60 €
12.1.2    Entrada niños/as hasta 16 años inclusive (reducida) .................................. 1,30 €
12.1.3    Entrada mayores de 16 años (general) ....................................................... 2,50 €
12.1.4    Entrada mayores de 16 años (tarifa reducida) ........................................... 2,00 €
12.1.5    Entrada jubilados domingos y festivos (general) ....................................... 1,30 €
12.1.6    Entrada jubilados domingos y festivos (reducida) ..................................... 1,00 €
12.1.7    Entrada personas con discapacidad de grado 33% al 64% (general) ..........1,60 €
12.1.8    Entrada personas con discapacidad de grado 33% al 64% (reducida) ........1,30 €
12.1.9    Entrada personas con discapacidad de grado igual o superior al 65% ........ gratis
12.1.10  Abono 10 baños para niños/as (general) .................................................... 9,00 €
12.1.11  Abono 10 baños para niños/as (reducida) .................................................. 7,50 €
12.1.12  Abono 10 baños para mayores (general) ................................................. 18,00 €
12.1.13  Abono 10 baños para mayores (reducida)  .............................................. 14,50 €
12.1.14  Abono 10 baños para discapacitados de grado 33% al 64%

(general) ..................................................................................................... 9,00 €
12.1.15  Abono 10 baños para discapacitados de grado 33% al 64%

(reducida) ................................................................................................... 7,50 €
12.1.16  Abono familiar (general) ......................................................................... 84,00 €
12.1.17  Abono familiar (reducida) ....................................................................... 67,00 €



12.2       Cursillo natación:
12.2.1    Cursillo de 2 semanas (general) .............................................................. 29,00 €
12.2.2    Cursillo de 2 semanas (reducida) ............................................................ 26,00 €
12.2.3    Cursillo de 4 semanas (general) .............................................................. 44,00 €
12.2.4    Cursillo de 4 semanas (reducida) ............................................................ 39,00 €

12.3       Campus de verano:
12.3.1    Campus de verano 2 semanas (general) .................................................. 62,50 €
12.3.2    Campus de verano 2 semanas (reducida) .................................................56,00 €
12.3.3  Campus de verano 2 semanas horario matutino (general) ......................... 73,00 €
12.3.4  Campus de verano 2 semanas horario matutino (reducida) ....................... 65,50 €
12.3.5  Campus de verano 4 semanas (general) .................................................... 87,50 €
12.3.6  Campus de verano 4 semanas (reducida) .................................................. 79,00 €
12.3.7  Campus de verano 4 semanas horario matutino (general) ....................... 111,00 €
12.3.8  Campus de verano 4 semanas horario matutino (reducida) ..................... 100,00 €
12.3.9  Semana deportiva (general) ....................................................................... 29,00 €
12.3.10  Semana deportiva (reducida) ................................................................... 26,00 €
12.3.11  Semana deportiva horario matutino (general) ......................................... 36,00 €
12.3.12  Semana deportiva horario matutino (reducida) ....................................... 32,00 €
12.3.13 4 semanas “comedor” (general) ............................................................. 100,00 €
12.3.14 4 semanas “comedor” (reducida) ............................................................. 90,00 €
12.3.15 2 semanas “comedor” (general)  .............................................................. 55,00 €
12.3.16 2 semanas “comedor” (reducida) ............................................................. 50,00 €
12.3.17 1 semana “comedor” (general) ................................................................. 30,00 €
12.3.18 1 semana “comedor” (reducida) ............................................................... 27,00 €

12.4     Campus de clubes deportivos municipales:
12.4.1  Entrada niños/as hasta 16 años inclusive ......................................................0'60 €
12.4.2  Entrada mayores de 16 años .......................................................................  1'00 €

13- ENTRADA TRINQUET PARTIDAS PILOTA VALENCIANA
13.1  Partida categoría “A” socios Club Pilota ........................................................ 1,60 €
13.2  Partida categoría “B” socios Club Pilota ........................................................ 3,20 €
13.3  Partida categoría “C” socios Club Pilota ........................................................ 4,70 €
13.4  Partida categoría “A” adultos no socios ......................................................... 3,20 €
13.5  Partida categoría “B” adultos no socios ......................................................... 6,30 €
13.6  Partida categoría “C” adultos no socios ......................................................... 9,40 €
13.7  Jubilados y niños (hasta 16 años) .................................................................... gratis

ARTÍCULO CUARTO.- Normas de aplicación de las tarifas

1- Los clubes o entidades deportivas que hayan suscrito acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Manises para la gestión de las escuelas deportivas municipales dispon-
drán gratuitamente de la utilización de las instalaciones deportivas, a excepción de la Pisci-
na Municipal Cubierta.

2- El Ayuntamiento podrá acordar la cesión gratuita de las instalaciones deportivas cuando
el fin sea el desarrollo de una actividad deportiva de interés socio-deportivo promovido por
un club o entidad deportiva, Diputación Provincial o Generalitat Valenciana. 



3- La tarifa A, B ó C de las entradas del Trinquet Municipal será fijada por el Ayuntamien -
to de Manises en base al interés deportivo de la partida de pelota.

4- El Ayuntamiento de Manises podrá acordar la entrada libre al Trinquet Municipal cuan-
do la partida de pelota sea calificada de interés general.

5- Podrán acogerse a las tarifas indicadas como reducidas los usuarios que dispongan de la
tarjeta o documentos habilitados al efecto por el Ayuntamiento de Manises.

6- Los jubilados y pensionistas del municipio gozarán de entrada libre a la Piscina Munici-
pal de Verano, excepto los domingos y festivos. A tal efecto deberán acreditarse con la
Tarjeta habilitada a tal efecto del Ayuntamiento de Manises.

7- Para acogerse al precio de discapacitado en la Piscina Municipal de Verano deberá pre -
sentarse  la documentación original actualizada que acredite dicha condición.

8- En la Piscina Municipal de verano tendrán la entrada gratuita los niños/as menores de 24
meses.

9- Todas aquellas personas que presenten informe favorable emitido por el departamento
de Servicios Sociales, referente a la práctica de una actividad deportiva, estarán exentas del
pago de la cuota correspondiente a dicha actividad.

10- Para hacer uso de el precio de asociaciones/entidades es necesario estar inscrito en el
Registro de Asociaciones Municipales y recibir la aprobación previa de la Concejalía de
Deportes.

Disposición Final.- La presente Ordenanza tendrá vigencia una vez publicado el Texto ín-
tegro de la misma en el BOP y haya pasado el plazo a que se refiere el art. 65.2 de la Ley
7/85 de Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor en tanto no se modifique o dero-
gue.

Modificaciones:

Acuerdo Plenario Aprobación  provisional      20/12/2012
Publicación BOP texto íntegro                                           BOP Nº  14          17/01/2013

Acuerdo plenario modificación provisional                                                     28/07/2016
Publicación texto íntegro  BOP Nº 192       04/10/2016


