
AJUNTAMENT  D’ALFAUIR 

 
 

NORMAS REGULADORES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

(PISTA DE PÁDEL I GIMNASIO) 
 

� Cuota utilización pista de pádel y gimnasio 
 

PISTA DE PÁDEL 
Abono anual 
De 18 años o más 40,00 € 
Menores de 18 años 15,00 € 
Partida 2,00 €/jugador 
 
GIMNASIO 
Abono anual 
De 18 años o más 100,00 € 
De 16 y 17 años 50,00 € 
Abono mensual 
De 18 años o más 12,00 € 
De 16 y 17 años 6,00 € 

 

� Horario utilización pista de pádel y gimnasio 
 
PISTA DE PÁDEL 
De Lunes a Domingo (Excepto los días festivos previamente 
señalados)  

09:00 – 10:30 h. 16:30 – 18:00 h. 
10:30 – 12:00 h. 18:00 – 19:30 h. 
12:00 – 13:30 h. 19:30 – 21:00 h. 

 
GIMNASIO 
Lunes a Viernes 17:00 – 22:00 h. 
Sábados 09:00 – 13:00 h. 

 
� Devengo 

 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento 

en que se solicita la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en 
esta Ordenanza. 

En el caso en que se reserve una pista o cualquiera de los elementos 
definidos en el cuadro de cuotas tributarias, se deberá de ingresar en el momento 
de la reserva el coste de la tasa. 



� Normas de Gestión 
 

Una vez expedido el abono anual o mensual correspondiente no se 
devolverá su importe. 
 

El resto de servicios, por su misma naturaleza, se podrán gestionar por el 
sistema de tiquet o entradas previas que se soliciten en la taquilla 
correspondiente. 
 

La edad mínima para utilizar el gimnasio municipal será de 16 años. 
 
No se podrá reservar dos sesiones o partidas seguidas, del mismo 

deporte. 
 
Las partidas o sesiones durarán 1 hora y 30 minutos. 
 
Los abonos serán personales e intransferibles y se presentaran siempre 

que el encargado municipal lo solicite. 
 

Solo se permitirá la reserva máximo con dos días de antelación, de lunes 
a viernes, excepto festivos. 

 
Las reservas se realizarán en el Ayuntamiento, de lunes a viernes en 

horario de oficina (09:00 – 14:00 h.), o llamando al teléfono 96 283 54 38.  
 

Con carácter general, el gimnasio permanecerá abierto de lunes a viernes 
en horario de tardes y el sábado por la mañana, permaneciendo cerrado los 
domingos y festivos. El servicio de pista de pádel se ofrece todos los días de la 
semana. 
 

La fijación de los horarios concretos tanto para el pádel como para el 
gimnasio se llevará a cabo por la Alcaldía-Presidencia en cada momento, 
atendiendo a criterios de oportunidad por la estación del año que corresponda, de 
lo cual se informará oportunamente a los usuarios de los servicios a través de 
carteles informativos. 

 
� Infracciones y Sanciones 

 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, se aplicará la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y 
siguientes, y las disposiciones que la desarrollan. 

 
En cualquier caso, el mal uso de las instalaciones deportivas por parte de 

un usuario conllevará la pérdida del abono correspondiente, sin que tenga 
derecho a la devolución de la parte del mismo pendiente de utilizar. 

 
*Estas normas entrarán en vigor a partir del día 19 de enero de 2015.  


