UTILIZACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA (PABELLON CUBIERTO).

comp1et4................
pista..........

16,00 €
- Por una hora de cancha
.......'...........'..' 10,00 €
- Por una hora de un tercio de
- Por la utilizaciónde la instalaciónparapartidos oficiales, competiciones y campeonatos, por hora o fracción
- Menores de 16 años por hora de uso (en horas de

reserva).....

10,00

€

UTILIZACION DE CAI{CHAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES.
- Por rma hora de cancha

comp1eta................

................... 9,35 €

- Por la utilización de la instalación para partidos oficiales, competiciones y sampeonatos, por hora o fracción

reserva).'......'..'......."..'..'..'.. -.........6,25 €
............2,00 €
tenis
....... 12,50 e
1enis.....................
.......... 1,30 €
reserva)....

- Menores de 16 años porhora de uso (en horas de
- Utilización por hora de estas canchas para
- Bono de diez utilizaciones para
- Menores de 16 años por hora de utilinciín para tenis (en horas de

SAUNA.

utilización.
horas.
- Bono de feinta horas""""""""""'

.....................2)5 e
......... 18,30 €
"""" 39'60 €

- Por cada hora de
- Bono de diez

GIMNASIO DE MUSCTJLACIÓN.
- Por

personas).
sesiones.........
sesiones..........

....-.................. 9,35 €

módulo (20

12,00 C

- Bono de diez
- Bono de cincuenta

UTILIZACION DEL GIMNASIO.
- Por hora y módulo (grupos hasta 10
- Por hora y

persona...........

......... 50,00 €

personas)

....-'.'...." 9,35 €
. 1,50 €

UTILIZACION II\DTVIDUAL DEL PABELLON.
UTILIZACION DEL YISTUARIO PARA ACTTVIDADES EXTERIORES AL POLIDEPORTIVO
CON CARÁCTERDEEORTWO.

ACTTYIDADES.
Gimnasia de Manúenimiento:

-

Mantenimielrto, tres días por semana, al
Gerontogimnasia

Atletismo Infantil:

mes.,..,.......

año.............

- Tres clases a la seman4 aI
Cuando asistan dos o mas hermanos, a partir del segundo, aI

.. 18,00 €

.. 50,00

año............

€

30,00 €

Resto de Actiüdades

mes...........
...........

18,00

Mayores de 18 años. Dos clases a la seman4 al
Menores de 18 años. Dos clases a la seman4 al mes

14,00

€
€

Actividades de verano/invierno:
Mediante acto administrativo se faculta a la JuntaRectora del Patronato de Deportes para el establecimiento
de las cuotas, por cada actiüdad deportiva o uso de instalación deportiva no contemplada en esta Ordenanza.

REGULACION DE LA PUBLICIDAD ESTHTICA.
CUOTAANUAL
SUPEFSICM
124,59 €
2mZ
2mx 1m
186,93 €
3m2
2mx 1,5 m
311 ,51 €
6mZ
3m.x2m.

DIMENSIONIES

373,80 €
404,97 €

3m.x2,5m.

7,5 fi:.2

4 m. x?m.
4 m.x2,5 m.

8mZ
10 m2

436,A9 C

4m.x3m.

12m2

529,55

e

