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CUARTO.- Modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Casa de años, duchas, piscinas, instala-
ciones deportivas y otros servicios: 

Núm. 2020-0109 

CALANDA 
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Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
Con carácter general se establece una reducción del 10% en la cuota de los abonados anuales, individuales o 

familiares, que efectúen el pago de dicha cuota íntegramente durante el primer trimestre de cada ejercicio, re-
nunciando al fraccionamiento trimestral en el pago de la citada cuota anual. 

Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
La cuantía de la tasa reguladora de esta Ordenanza se fina en las siguientes tarifas diferenciando las tarifas 

de verano, invierno y todo el año: 
a) Uso general de las instalaciones deportivas, excluidas piscinas: 

Entrada general diaria. 2,80.- € 
- Abonados : 

   Instalaciones deportivas sin piscinas: IMPORTE TRIM. ANUAL 
individual (menores de 18 años de edad) 70,00 € 17,50 € 63,00 € 
individual (mayores de 18 años de edad) 91,00 € 22,75 € 81,90 € 
familiar (incluye a los hijos menores de 18 años de 
edad) 140,00 € 35,00 € 126,00 € 
familia numerosa 70,00 € 17,50 € 63,00 € 
individual jubilado (mayores de 65 años de edad) 42,00 € 10,50 € 37,80 € 
familiar jubilado (mayores de 65 años de edad) 54,00 € 13,50 € 48,60 € 
individual jubilado (menor de 65 años de edad) 54,00 € 13,50 € 48,60 € 
familiar jubilado (menor de 65 años de edad) 91,00 € 22,75 € 81,90 € 

El pago de las tarifas de abonado se fraccionará trimestralmente. 
El abono para jubilados mayores de 65 años otorgará el derecho gratuito de las piscinas municipales de vera-

no. 
b) Uso exclusivo de piscinas: 
Entrada diaria: 

Entrada diaria piscinas verano 3,00 € 
Entrada diaria piscinas verano festivos, sábados y domingos 3,50 € 
Entrada diaria piscinas invierno 4,00 € 
Entrada diaria piscinas invierno festivos, sábados y domingos 4,50 € 
Menores de 4 años. Exentos 

Abonados : 
 Solo piscinas verano: IMPORTE 
Familiar Temporada 84,00 € 
Familiar un mes 55,00 € 
Familiar 15 dias 33,00 € 
Familia Numerosa Temporada 57,00 € 
Familia Numerosa un Mes 38,00 € 
Familia Numerosa 15 dias 22,00 € 
Individual temporada 43,00 € 
Individual un mes 28,00 € 
Individual 15 dias 17,00 € 
Individual Jubilado Temporada + 65 años 31,00 € 
Individual Jubilado un Mes + 65 años 20,00 € 
Individual Jubilado 15 dias + 65 años 12,00 € 
Individual Parado o Discapacitado 15 días 12,00 € 
Individual Parado o Discapacitado un Mes 20,00 € 
Individual Parado o Discapacitado Temporada 31,00 € 

Solo piscinas invierno: IMPORTE 

Familiar Temporada 150,00 € 

Familiar un mes 60,00 € 

Familia Numerosa Temporada 110,00 € 

Familia Numerosa un Mes 50,00 € 

Individual temporada 80,00 € 
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Individual un mes 35,00 € 

Individual Jubilado Temporada + 65 años 55,00 € 

Individual Jubilado un Mes + 65 años 30,00 € 

Individual Parado o Discapacitado un Mes 30,00 € 

Individual Parado o Discapacitado Temporada 55,00 € 
 
c) Uso especial (incluido piscinas): 
Se fija una tarifa especial por el uso de todas las instalaciones deportivas municipales, incluso piscinas: 
- Abonados: 

Instalaciones deportivas con piscinas invierno: IMPORTE TRIM. ANUAL 
individual (menores de 18 años de edad) 120,00 € 30,00 € 108,00 € 
individual (mayores de 18 años de edad) 140,00 € 35,00 € 126,00 € 
familiar 200,00 € 50,00 € 180,00 € 
familia numerosa 155,00 € 38,75 € 139,50 € 
individual jubilado (mayores de 65 años de edad) 65,00 € 16,25 € 58,50 € 
familiar jubilado (mayores de 65 años de edad) 80,00 € 20,00 € 72,00 € 
individual jubilado (menor de 65 años de edad) 100,00 € 25,00 € 90,00 € 
familiar jubilado (menor de 65 años de edad) 152,00 € 38,00 € 136,80 € 

  

Instalaciones deportivas con piscinas todo el año: IMPORTE TRIM. ANUAL 

individual hasta 18 años de edad 130,00 € 32,50 € 117,00 € 

individual a partir de 18 años de edad 160,00 € 40,00 € 144,00 € 

familiar (incluidos hijos menores de 18 años) 250,00 € 62,50 € 225,00 € 

familia numerosa 200,00 € 50,00 € 180,00 € 

individual jubilado (mayor de 65 años) 75,00 € 18,75 € 67,50 € 

individual jubilado (menor de 65 años) 110,00 € 27,50 € 99,00 € 

familiar jubilado (mayor de 65 años) 90,00 € 22,50 € 81,00 € 

familiar jubilado (menor de 65 años) 162,00 € 40,50 € 145,80 € 
  
El pago de las tarifas de los abonados se fraccionará trimestralmente. 
La tarifa de “familia numerosa”, en cualquiera de sus modalidades, es aplicable exclusivamente a los contribu-

yentes que formando parte de una, soliciten el abono familiar de 15 días, de 1 mes o de temporada. No se aplica-
rá, por tanto, a los abonados individuales ni a las entradas diarias individuales de los miembros de la unidad fami-
liar. La condición de familia numerosa se acreditará mediante carnet expedido por la Administración Pública 
competente y en vigor, con independencia de la edad de los hijos de la unidad familiar. 

La tarifa por “familiar jubilado” se aplicará a aquellos que reuniendo las características de jubilado tengan en 
su unidad familiar a hijos menores de 18 años. Una vez alcanzada la mayoría de edad, el hijo no se podrá incluir 
en el abono familiar jubilado. 

El apartado d) se mantiene como esta. 
e) Cuando una entidad pública o privada con ánimo de lucro, que promueva u organice actos o actividades a 

desarrollar en el municipio de Calanda y precisa del uso exclusivo de las piscinas o instalaciones deportivas, se 
le aplicará la tarifa de 100.-€/mensuales cuando su utilización sea de 4 horas semanales.  Si fuera necesaria una 
utilización superior de horas semanales, se aumentará la tarifa de forma proporcional (6,25.-€ hora). 

Artículo 10.- Gestión. 
3. párrafo, 2º 
Las cuotas trimestrales de abono se liquidarán sucesivamente en los meses de enero, abril, julio y octubre de 

cada ejercicio anual (el resto se mantiene como está). 
8. Las nuevas altas trimestrales para el uso del polideportivo municipal en cualquiera de sus variantes, siem-

pre que se trate de mayores de 18 años, generarán una matrícula sin derecho a devolución por importe de 25.-€. 
9. Las solicitudes de baja de los usuarios con abonos anuales, trimestrales  y por la realización de actividades 

deberán presentarse antes del día 25 de cada mes en el que se efectúa la liquidación, para que tenga reflejo en 
el padrón del mes posterior. 

En caso contrario, se devengará la cuota que corresponda a la siguiente mensualidad o mensualidades. 


