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 ORDENANZA REGULADORA DEL 

 
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE OCIO, 

DEPORTE Y CULTURA 
 
 
 
Articulo 1º(III).- Concepto 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.B), ambos de la Ley 39/1988, de  
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de 
los servicios Ocio, Deporte y Cultura, especificados en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del articulo 3º siguiente, que 
se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º(III).- Obligados al pago 
 Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o 
actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, y en todo caso, los que soliciten la prestación del servicio a que 
se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 3º.- Cuantía 
 1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la    fijada en la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 
 2. La Tarifa de este precio público será la siguiente: 
 Epígrafe 1º(VIII). Piscinas 
  Por la entrada personal a piscina. 

Clase Menores hasta 16 años y 
pensionistas 
€ 

Personas mayores 
de 16 años 
€ 

Días laborables 1,00 1,30 
Sábados, Domingos y Festivos 1,20 1,50 
Bono diez días 9,00 12,00 
Bono quince días 14,00 19,00 
Bono Julio 25,00 32,00 
Bono Agosto 25,00 32,00 
Bono Temporada 45,00 60,00 

 
 Epígrafe 2º(VI). Representaciones 
   1. Representaciones cinematográficas. 
  Por entrada personal al cine: 

 Cine de verano y Auditorio CSC 
1.1.-Normal  3,50 € 
1.2.-Reducida 2,50 € 
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   2. Representaciones artísticas (teatrales, musicales, etc) 
  Por entrada personal a la representación: 

Coste del espectáculo Normal Reducida 
Hasta 599 € Gratuita Gratuita 
De 600 a 1999 € 5,00 € 4,00 € 
De 2000 a 3999 € 7,00 € 5,00 € 
De 4000 a 6999 € 10,00 € 8,00 € 
De 7000 a 9999 € 15,00 € 12,00 € 
A partir de 10000 € 18,00 € 15,00 € 

 
Notas al Epígrafe 2º.1 y 2º.2: 
 1º.- En representaciones para todos los públicos, la entrada será gratuita para menores de 3 años, siempre que vayan 
acompañados por un adulto. 
 2º.- La tarifa reducida será de aplicación a jubilados, niños de 3 a 13 años (ambos inclusive) y a los titulares de 
carnet jove. 
 3º.- Por la Junta de Gobierno Local, podrá declararse la gratuidad de un espectáculo cuando concurran 
circunstancias de interés cultural o social, a cuyo efecto se formulará propuesta por la Concejalía de Cultura en que se 
basen dichas circunstancias. En particular, serán gratuitos y no requerirán de su declaración expresa, los espectáculos que 
promueva el Ayuntamiento incluidos en el grupo de programa 338 Fiestas populares y festejos del Anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
 4º.- Al objeto de aplicar las tarifas del epígrafe 2.1 Representaciones Artísticas, se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 
   a) El coste del espectáculo se íntegra por los costes externos y directos soportados por el Ayuntamiento por 
los conceptos de contratación, producción y realización de la actividad, salvo lo dispuesto en el siguiente apartado. 
   b) En el caso de que el coste del espectáculo no pueda ser determinado a priori, como consecuencia de la 
utilización de medios de retribución en función del resultado de ciertas variables, la escala correspondiente al coste del 
espectáculo se fijará en función de los costes en que incurriría la administración de no haberse utilizado dicho sistema 
retributivo en condiciones normales de mercado. 
 
 Epígrafe 3º(VIII) Uso de Instalaciones Deportivas 
 SIN LUZ CON LUZ EQUIPO 
 Empadronados 

€ 
No empadronados 
€ 

Empadronados 
€ 

No empadronados 
€ 

Cuota por equipo 
€ 

FRONTÓN/hora o fracción 3,00 3,60 3,60 4,20  
TENIS/ hora o fracción  3,00 3,60 3,60 4,20  
TRINGUETE/ hora o fracción  3,60 4,80 7,20 9,60  
FUTBOL/ hora o fracción       
Central (fútbol 11) 30,00 36,00 42,00 48,00  
Zona Atletismo (fútbol 7) 30,00 36,00 42,00 48,00  
Competición-liga por partido 
(fútbol 7) 

    35,00 
FÚTBOL SALA Y 
BALONMANO/ hora o fracción  

     
Pista exterior 15,00 21,00 27,00 33,00  
Pabellón central 27,00 33,00 39,00 45,00  
BALONCESTO/ hora o fracción       
Pabellón cubierto 15,00 21,00 27,00 33,00  
Pista exterior 15,00 21,00 27,00 33,00  
OTRAS SALAS/hora o fracción 15,00 21,00 27,00 33,00  
GALOTXA/ hora o fracción  3,60 4,80    
PISTA ATLETISMO      
Bono trimestral 5,00 6,20    
Bono anual 19,80 24,80    
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 Epígrafe 4º. Centro Socio-Cultural 
                  MENORES 
           EMPADRONADOS     NO EMPADDRONADOS 
1.Escola D'Estiu.....   5485 ptas. (32,97 €)  8228 ptas. (49,45 €)    
 2.Cursos: 
 2.1.Cursos estables 
 MATRICULA MENSUALIDAD 
 CURSO GRUPO A GRUPO B 
   MENORES ADULTOS PENSIONISTAS 
   EMP NO EMP EMP NO EMP EMP NO EMP 
 Ptas € Ptas € Ptas € Ptas € Ptas € Ptas € Ptas € 
2.1.1.INGLES 700 4,21 2216 13,32 3325 19,98 2770 16,65 4156 24,98 1385 8,32 2078 12,49 
2.1.2.YOGA 700 4,21 2955 17,76 4433 26,64 3694 22,20 5541 33,30 1847 11,10 2770 16,65 
2.1.3.GUITARRA CLASICA 700 4,21 2216 13,32 3325 19,98 2770 16,65 4156 24,98 1385 8,32 2078 12,49 
2.1.4.DIBUJO Y PINTURA 700 4,21 2770 16,65 4156 24,98 3463 20,81 5195 31,22 1732 10,41 2597 15,61 
2.1.5.CERÁMICA 700 4,21 2955 17,76 4433 26,64 3694 22,20 5541 33,30 1847 11,10 2770 16,65 
2.1.6.PATRONAJE Y DISEÑO 700 4,21 2955 17,76 4433 26,64 3694 22,20 5541 33,30 1847 11,10 2770 16,65 
2.1.7.TEATRO 700 4,21 2955 17,76 4433 26,64 3694 22,20 5541 33,30 1847 11,10 2770 16,65 
2.1.8.VALENCIANO 700 4,21             
2.1.9.FRANCES 700 4,21 2216 13,32 3325 19,98 2770 16,65 4156 24,98 1385 8,32 2078 12,49 
2.1.10EPA               
 
 NOTA AL EPIGRAFE 4.2.1 
  1(V).-Fijar en 9 alumnos/curso/grupo, el número mínimo de alumnos a partir del cual se iniciará la realización de un 
curso, requisito que habrá de cumplirse al inicio de cada bimestre. 
 2(I).- Los cursos tienen carácter anual, fijándose la duración de los mismos en cinco bimestres, que comprenderán: 
   1er bimestre:  septiembre-octubre 
   2º bimestre: noviembre-diciembre 
   3er bimestre: enero-febrero 
   4º bimestre: marzo-abril 
   5º bimestre: mayo-junio 
 3.- Se entiende por menor aquel cuya edad sea inferior o igual a 16 años. 
 4.- Los cursos de Valenciano en cuanto a mensualidad y EPA, en cuanto a matrícula y mensualidad se encuentran 
exentos. 
 
 2.2(X). Cursos esporádicos, talleres, etc., de Cultura y materias no regladas: 
 
 Empadronados No empadronados 
Trimestrales 45 € 60 € 
Por horas 10 € 15 € 
Nota al epígrafe 4.2.2 
 1.- Fijar en 9 alumnos/curso , el número mínimo de alumnos a partir del cual se iniciará la realización de un 
curso/taller. 
 
3.(X) 
4.Fotocopias: 
 Hoja DIN A4.................     5 ptas.(0,030051 €)/cara 
 Hoja DIN A3.................     7 ptas.(0,042071 €)/cara 
 
 Epígrafe 5º Area Deportiva 
5.1(XI).ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
  Matricula 

 € Cuota/mes 
 € 

  Empadronados No 
Empadronados 

Empadronados No 
Empadronados 
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5.1.1 Baloncesto Hasta 19 años 27,05 37,06 15,22 25,23 
5.1.2 Frontenis Hasta 19 años 27,05 37,06 15,22 25,23 
5.1.3 Gimnasia Rítmica Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.4 Kárate Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 

mayores 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 
5.1.5 Fútbol ESCUELA 27,05 37,06 15,22 25,23 

FEDERADOS 30,05 40,06 18,23 28,24 
5.1.6 Balonmano Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.7 Pelota Valenciana. Hasta 19 años 27,05 37,06 15,22 25,23 

Mayores 19 años 30,05 37,06 18,23 25,23 
5.1.8 Natación Niños 1º a 6º 

Primaria 
  25,00 34,00 

Adultos   37,00 47,00 
Niños 1º, 2º Y 3º 
Educación Infantil 

  27,00 36,00 
5.1.9 Atletismo Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23  

mayores 19 años 27,05 37,06 15,22 25,23 
5.1.10 Patinaje Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 

Mayores 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 
5.1.11 Mant. Físico  30,05 40,06 18,23 28,24 
5.1.12 Tenis Hasta 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 

mayores 19 años 48,08 52,08 27,24 34,25 
5.1.13 Fútbol Sala Hasta 19 años 27,05 37,06 15,22 25,23 

mayores 19 años 33,06 43,07 21,23 31,24 
5.1.14 Minibikes De 5 a 12 años 27,05 34,05 15,22 22,23 

mayores 13 años 36,06 43,07 24,24 31,24 
5.1.15 Paracaidismo  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.16 Rugby  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.17 Seguridad vial  30,05 37,06 18,23 25,23 
5.1.18 Aeróbic Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23  

Mayores 19 años 30,05 40,06 18,23 28,24 
5.1.19 Voleibol  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.20 Sevillanas  33,06 40,06 21,23 28,24 
5.1.21 Tiro con Arco Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 

mayores 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 
5.1.22 Judo  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.23 Frontón Valenciano  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.24 Tenis de mesa  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.25 Danza y ballet  30,05 37,06 18,23 25,23 
5.1.26 Escalada  30,05 37,06 18,23 25,23 
5.1.27 Mantenimiento Físico 3ª edad.  Exenta  Exenta  
5.1.28 Excursionismo  24,04 31,05 12,22 19,22 
5.1.29 Yoga  30,05 40,06 18,23 28,24 
5.1.30 Béisbol  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.31 Gimnasia pasiva  30,05 40,06 18,23 28,24 
5.1.32 Orientación  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.33 Clases especiales alumnos con 
minusvalías y deporte adaptado 

 24,04 31,05 12,22 19,22 
5.1.34 Baile de salón Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 

Mayores 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 
5.1.35 Taekwondo Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 

Mayores 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 
5.1.36 Ajedres  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.37 Kendo  27,05 34,05 15,22 22,23 
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5.1.38 Musculación  27,05 34,05 15,22 22,23 
5.1.39 Cualquier otra actividad 
deportiva 

Hasta 19 años 27,05 34,05 15,22 22,23 
Mayores 19 años 33,06 40,06 21,23 28,24 

 
 
5.1.40(IX) Campus, Cursos, Excursiones y Actividades Multiaventura. 
 La tarifa a establecer, vendrá determinada inicialmente por el reparto proporcional resultante de asignar al coste 
total de la actividad a realizar, por el número previsto de participantes en la misma, sin que el número de estos pueda 
exceder de lo previsto inicialmente.  Una vez conocido el total de alumnos inscritos, se procederá a la asignación de la 
cuota definitiva mediante el reparto proporcional de los mismos en relación con el coste total de la actividad. 
 
NOTAS AL EPÍGRAFE 5.1.- 
 1.- Los cursos referenciados en el Epígrafe 5ª.1, que no tienen tarifa para no empadronados, están dedicados 
exclusivamente a los empadronados de L'Eliana. 
 2. Bonificación Familiar 
  a) Las familias que entre padres e hijos tengan más de un alumno en las escuelas deportivas municipales, 
gozarán a partir del segundo alumno (inclusive) de las siguientes bonificaciones: 50% de bonificación en matrícula y 20% 
de bonificación en la mensualidad. 
  b) La presente bonificación se perderá en el momento dejen de cumplirse los requisitos especificados en el 
apartado anterior, surtiendo efectos en el bimestre siguiente al que se produzca la variación. 
  c) Para la aplicación de las bonificaciones se tendrá en cuenta la fecha de alta de cada uno de los miembros. 
 3. Los alumnos que deseen darse de baja en una modalidad y alta en otra consecutivamente, únicamente abonarán el 
50% de la matrícula prevista para la modalidad en que se dé de alta. 
 4(IX).- Procederá la baja temporal sin pérdida de matrícula a instancia del interesado, en los casos en que el alumno 
se encuentre de baja médica por un periodo superior al mes, o le sea prescrita en la baja médica un periodo de 
convalecencia superior a un mes, que le impida la práctica del deporte en el que estuviera matriculado, a cuyo efecto 
deberá presentar en la Oficina del Polideportivo solicitud de baja temporal a partir del momento en que se cumplan las 
condiciones para el acceso a la misma, a la que se acompañará el justificante médico acreditativo. 
 5(XI). Los alumnos que deseen ampliar su horario de entrenamiento (siempre y cuando hayan instalaciones y grupos 
disponibles), se les incrementará la tarifa por hora o fracción en: 
 
 Empadronados No empadronados 
Hasta 19 años 8 € 15 € 
Mayores 19 años 10 € 17 € 
 6(IX). Los alumnos que realicen una segunda actividad en las escuelas deportivas y no disfruten de bono familiar, 
gozarán de una bonificación del 20% en la mensualidad de dicha actividad, excepto que la misma se corresponda con las 
de natación, Campus, Cursos cursillos de verano, a las que no será de aplicación la presente bonificación. 
 
 
5.2.(II) JUEGOS DEPORTIVOS Y OTRAS COMPETICIONES  
FUTBOL 7  Euros 
 Benjamín 40,00 
 Alevin 60,00 
 Infantil 80,00 
 Cadete 80,00 
 Juvenil 100,00 
 Edad libre 120,00 
 Veteranos 120,00 
BALONCESTO  
 Infantil 40,00 
 Cadete 47,00 
 Juvenil. 100,00 
 Sub 21 120,00 
 Senior 120,00 
 Basket a 3 15,00 
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BALONMANO  
 Infantil 30,00 
 Juvenil 50,00 
 Señor 80,00 
FUTBOL SALA  
 Benjamín 40,00 
 Alevín 60,00 
 Infantil 80,00 
 Cadete 80,00 
 Juvenil 100,00 
 Edad libre 120,00 
 Veteranos 120,00 
FRONTENIS   
 Infantil 20,00 
 1ª Categoría 35,00 
 2ª Categoría 30,00 
 3ª Categoría 30,00 
 Mixto 30,00 
TENIS MESA   
 Alevín 8,00 
 Infantil 8,00 
 Juvenil 10,00 
 Señor 10,00 
 Dobles Senior 10,00 
TENIS   
 Benjamin 20,00 
 Alevín 20,00 
 Infantil 20,00 
 Infantil Dobles 30,00 
 Cadete 20,00 
 Junior 20,00 
 Junior Dobles 30,00 
 Señor 26,00 
 Señor Dobles 30,00 
 Veteranos 26,00 
 Mixto Infantil: 30,00 
 Mixto Senior 30,00 
AJEDREZ   
 Infantil 4,00 
 Juvenil 5,00 
 Edad libre 7,00 
JUEGOS DE MESA (*)  
 Infantil 14,00 
 Edad libre 20,00 
BIRLES VALENCIANES 5,00 
PETANCA (*) 10,00 
VOLEY-PLAYA (*)  
 Edad libre 30,00 
AERÓBIC  2,00 
PELOTA VALENCIANA 20,00 
TIRO CON ARCO 15,00 
TIRO AL PLATO 15,00 
GIMNASIA RÍTMICA  
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 Individual 20,00 
 Conjuntos 50,00 
CONCURSO CANINO 5,00 
MOUNTAIN-BIKE 10,00 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA SU 
PROMOCION 

5,00 
TROFEO JOCS ESPORTIUS 8,00 
TROFEO L’ELIANA 1,00 
PRUEBAS ATLETICAS NIÑ@S 2,00 
VOLTA A PEU 3,00 
(*) TARIFAS FIJADAS POR PAREJAS.  
 
Artículo 4º.- Obligación de pago 
 
 1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice 
cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior. 
 
Artículo 5º. Administración y cobranza. 
 1.(VI) El pago del precio público se efectuará con carácter previo o simultaneo al momento de entrar al recinto de 
que se trate en relación con lo determinado en los epígrafes 1º y 2º y en el momento de solicitar el alquiler de las 
instalaciones deportivas, o al efectuar la solicitud de inscripción mediante autoliquidación, todo ello en relación con lo 
determinado en los epígrafes 3º, 4º.1, 4º.2.2,  4º.4 y 5ª.2., sin derecho a devolución, salvo que el servicio o la actividad no 
se preste o desarrolle por causas no imputables al obligado al pago del precio, en que procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
 
 2.a)(X) En lo relacionado con el epígrafe 4º.2.1, se procederá al pago del precio público en el momento de solicitud 
de alta mediante autoliquidación, realizando el ingreso de la matrícula y bimestre o mensualidades restantes pendientes del 
expresado bimestre, incluida la mensualidad en la que se formaliza el alta, de forma anticipada, sin derecho a devolución 
salvo que no se alcance el mínimo suficiente para su impartición, procediendo al pago de los sucesivos bimestres mediante 
autoliquidación que se formulará antes de la finalización del bimestre anterior.   Las autoliquidaciones posteriores a la 
correspondiente al alta, podrán ser objeto de autorización para su domiciliación bancaria por los obligados al pago, cuya 
duración se corresponderá con la del curso matriculado.  La falta de presentación de autoliquidación o el impago de ésta, 
implicará la pérdida de los derechos de matrícula, produciendo los efectos de renuncia del obligado a la autorización para 
la domiciliación bancaria de sucesivas autoliquidaciones, así como a la prestación del servicio.   Procederá el prorrateo de 
la cuota  con carácter mensual en los casos de alta o baja en la prestación del servicio.   Las solicitudes de baja tendrán 
efectividad a partir del mes siguiente al que se formulen. 
 
 2.b) (X) En lo relacionado con el epígrafe 5º.1.40(VIII):  
 
  2.b.1.-Se procederá al ingreso de la cuota provisional asignada resultante del reparto proporcional entre el 
coste total del curso o acampada a realizar determinado por el responsable del servicio, y  el número de asistentes previsto 
al mismo;  mediante depósito previo, cumplimentando el impreso de solicitud establecido al efecto, hasta la fecha 
designada en la convocatoria del curso o acampada como límite para su inscripción.  
 
  2.b.2.-Las personas que se inscriban, quedarán vinculadas a la realización del  curso/acampada, siempre que 
en el reparto definitivo no exceda en más o menos del porcentaje que se establezca en cada caso sobre  la cuota asignada 
inicialmente, perdiendo el derecho al reintegro de las cantidades ingresadas por tal concepto en caso de desistimiento en 
estos casos. 
 
  2.b.3.- Una vez conocido el número de participantes, se procederá a la liquidación y notificación de cuotas, 
procediendo al reintegro de las cantidades ingresadas, en caso de que el número de participantes inscritos no supere o 
iguale el porcentaje  del número previsto inicialmente. Las diferencias que pudieran producirse entre la cantidad ingresada 
como depósito previo y la obtenida en la liquidación definitiva, deberán ser ingresadas en los plazos legalmente 
establecidos, de conformidad con lo preceptuado en el Reglamento General de Recaudación. 
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 (VII)3. La utilización de la sala de exposiciones, se solicitará en las dependencias de la Casa de la Cultura, 
depositando en el momento de la solicitud el 50% del precio publico, ingresando el 50 % restante en el momento en que se 
proceda a la ocupación del expresado recinto.   La renuncia, supondrá la pérdida de las cantidades depositadas, debiéndose 
formular esta por escrito en las dependencias de la Casa de la Cultura. 
 
 (IV)4. a)(IX) El pago del precio público regulado en el epígrafe 5º.1.1 a 5º.1.39, se realizará mediante autoliquidación 
de carácter bimestral, con inicio de bimestre en el mes de septiembre de cada año, con carácter previo al inicio del 
respectivo bimestre, cuya cuantía se corresponderá con el importe de la matrícula y mensualidades correspondientes, 
excepto en el caso de que la matrícula se hubiera satisfecho en autoliquidación/declaración-liquidación anterior, sin 
solución de continuidad con la que se presente en sucesivos bimestres o provenga de una baja temporal, en la que su 
cuantía se corresponderá con las mensualidades exclusivamente. 
 b) El obligado podrá domiciliar el pago de las autoliquidaciones sucesivas, indicando tal circunstancia y los datos 
de la entidad bancaria y cuenta, en la autoliquidación que formule, cuya duración será indeterminada siempre que no varíen 
las cuantías del precio público.   En el caso de variarse las tarifas, procederá la práctica de nueva autorización para la 
práctica de la domiciliación de las sucesivas autoliquidaciones. 
 c) La falta de presentación de autoliquidación en el caso de no encontrarse domiciliada o el impago de esta en caso 
de encontrarse domiciliada, implicará la pérdida de los derechos de matrícula, produciendo los efectos de renuncia del 
obligado a la autorización para la domiciliación bancaria de sucesivas autoliquidaciones, así como a la prestación del 
servicio. 
 d)(IX) Procederá el prorrateo de la cuota con carácter mensual en los casos de alta o baja definitiva en la prestación 
del servicio. Las solicitudes de baja definitiva tendrán efectividad a partir del mes siguiente al que se formulen. 
 e) No procederá la prestación del servicio a todos aquellos obligados que al inicio de bimestre/mes no hubieran 
satisfecho el presente precio público. 
 f)(IX) En los casos de baja temporal, procederá la devolución a instancia del interesado del número de meses 
completos, sin tener en cuenta las fracciones del mismo, en que hubiera permanecido de baja y simultáneamente hubiere 
satisfecho las respectivas  mensualidades. 
 
Artículo 6º(VI). Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio, por los 
servicios que a tal efecto tengan establecidos el Ayuntamiento. 
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