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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TORREMOLINOS

Delegación de Deportes, Educación y Empleo

Anuncio

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de este excelentísimo 
Ayuntamiento, el día 29 de julio 2021, se aprobó acuerdo sobre “Dictamen relativa a la modi-
ficación  de  los  precios  públicos  por  prestación  de  servicios  realizados  por  el  PMDT”,  con  el 
siguiente contenido:

«Se propone a la Junta de Gobierno Local para su aprobación el siguiente dictamen 
de la Comisión Informativa de Administración y Especial de Cuentas celebrada el día 29 de 
julio de 2021:

Propuesta sobre modificación de los precios públicos por prestación de servicios
realizados por el pMDT

VISTO el expediente que se tramita para la aprobación del texto regulador del precio públi-
co por servicios realizados por el Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos.

VISTA la propuesta de precios públicos realizada por el presidente del PMDT, estimándo-
se por debajo de los costes de los servicios prestados por apreciarse razones sociales, benéficas, 
culturales o de interés público que justifican la apreciación de los precios propuestos, de fecha 
14 de julio de 2021, con CSV número MA00120UJ0PEWO0THAHEAHDGX44XJHB3KZ.

VISTA la memoria económico-financiera que consta en el expediente, de la que se deduce 
que el precio público no cubre el coste de la actividad, no obstante se aprecian razones sociales, 
benéficas, culturales o de interés público que justifican la apreciación de los precios propuestos, 
suscrita por la Jefa de Administración del PMDT, de fecha 14 de julio de 2021, con CSV núme-
ro MA0010X1AQ00XHG0JDOKG99F2T4MTBVV7Q.

VISTO el informe jurídico emitido por la Secretaría del PMDT sobre la legislación apli-
cable y el procedimiento a seguir para la fijación de los precios públicos PMDT, de fecha 20 de 
julio de 2021, con CSV número MA00165201CO105SVVL0JLF1S8YBGBF8GM.

CONSIDERANDO que la competencia para la aprobación de la propuesta corresponde al 
Consejo Rector, para su elevación a la Junta de Gobierno Local, a la cual le corresponde la apro-
bación del precio público por delegación del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 30 de 
julio de 2020 (BOPMA número 166, de 28 de agosto de 2020).

Se propone la adopción del siguiente,

Acuerdo

Primero.  Aprobar  el  siguiente  texto  regulador  de  los  precios  públicos  por  prestación  de 
servicios del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos:

“TEXTO REGULADOR DEL pRECIO pÚBLICO pOR pRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL pMDT

Artículo 1 . Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la uti-
lización de las instalaciones deportivas municipales, así como la prestación de servicios de las 
mismas, especificados en las correspondientes tarifas y la utilización de instalaciones y bienes 
destinados al servicio del mismo .

Artículo 2 . Obligados al pago
1. Están obligados al pago del precio público aquí regulado las personas o entidades que 

se beneficien de los servicios o actividades prestados por el Patronato Municipal de Deportes de 
Torremolinos .

2 .  Cuando  el  uso  o  aprovechamiento  de  dichas  instalaciones  ocasione  la  destrucción  o 
deterioro de las mismas o bienes del Patronato, además del pago del precio público a que hubie-
re lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los gastos de reparación o construcción y 
al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada 
por valor igual al de los bienes destruidos o al importe del deterioro de lo dañado. Para determi-
nar el coste a abonar se seguirán los criterios técnicos de este Patronato.

Artículo 3. Cuantía
1.  La cuantía de los precios públicos será la siguiente:

– Por gestión de matriculación, será 10 euros, por cada actividad deportiva en la que se 
matricule, salvo los abonados .

– Por cuota del servicio, que se establece en anexo adjunto, distinguiendo dos modalida-
des: Abonados y no abonados. Teniendo los abonados las siguientes reducciones:

ABONADOS REDUCCIÓN

MATRÍCULA GASTOS POR GESTIÓN DE MATRICULACIÓN 100 %

COMPLEJO PISCINAS
BAÑO FAMILIAR (MENORES SIEMPRE QUE VAYAN 
ACOMPAÑADO DE UN ADULTO TAMBIÉN ABONADO)

100 %

PISTA ATLETISMO USO INDIVIDUAL ADULTOS 100 %

PISTA PÁDEL Y TENIS
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00 EN EL ALQUILER DE 
PISTAS DE PÁDEL Y TENIS, FESTIVOS NO INCLUIDOS

50 %

EVENTOS INSCRIPCIÓN EVENTOS POPULARES 100 %

2.  Los precios serán objeto de las revisiones que el PMDT estime convenientes.
3.  Para  los  siguientes  colectivos,  al  apreciarse  que  existen  razones  sociales,  benéficas, 

deportivas o de interés público, se realizarán las reducciones que se indican a continuación sobre 
la cuota de servicio en la primera actividad y uso libre. Se utilizará para determinar la primera 
actividad y primer uso libre la fecha y hora de antigüedad de la inscripción.

COLECTIVO
REDUCCIÓN pRECIO 

pÚBLICO pOR pRIMERA 
ACTIVIDAD Y USO LIBRE

CARNET JOVEN 20 %

MENORES 6 AÑOS 100 %

FAMILIA NUMEROSA 50 %

PENSIONISTA 20 %

PARADOS DE LARGA DURACIÓN 50 %

PERCEPTORES DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO 50 %

PERSONAS CON GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 % 50 %

PERSONAS CON GRADO DE DISCAPACIDAD SUPERIOR AL 65 % 100 %
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COLECTIVO
REDUCCIÓN pRECIO 

pÚBLICO pOR pRIMERA 
ACTIVIDAD Y USO LIBRE

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL O VULNERABILIDAD 100 %

PROGRAMA MAYOR ACTIVO DE LA DELEGACIÓN DE MAYORES 100 %

MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS/AS 
MENORES DE 25 AÑOS

100 %

El PMDT establecerá mecanismo de control de asistencia en las actividades con reduccio-
nes en la cuota de servicio .

4.  Inscripciones  de  miembros  de  la  misma  unidad  familiar:  Se  aplicará  el  50 %  en  el 
abono de cada uno de los miembros que conformen la misma unidad familiar que cumplan las 
siguientes condiciones:

– Unidad familiar de 2 a 4 miembros .
– La  inscripción,  de  cada  uno  de  los  miembros,  en  la  primera  actividad  tiene  que  ser 

conjunta .
– El primer pago se realizará con tarjeta bancaria y el resto de pago se domiciliarán.
– La unidad familiar se podrá beneficiar de esta reducción una vez por temporada.

5.  Reducción en los campamentos deportivos y en el aula deportiva, del 20 % al 2.º her-
mano y un 30 % al 3.er hermano, siempre que se inscriban de forma conjunta.

6.  Reducciones para personas con rentas bajas y con prescripción médico deportiva. La 
cuantía a reducir según los ingresos de la unidad familiar se regirá por el siguiente cuadro:

INGRESOS MENSUALES UNIDAD FAMILIAR* BONIFICACIÓN

INFERIORES AL 25 % 1,3 IPREM MENSUAL 100 %

ENTRE EL 25 % Y EL 50 % 1,3 IPREM MENSUAL 75 %

ENTRE EL 50 % Y EL 75 % 1,3 IPREM MENSUAL 50 %

ENTRE EL 75 % Y EL 100 % 1,3 IPREM MENSUAL 25 %

* Se tendrá en cuenta para el cálculo, el número de miembros que componen la unidad familiar.

7.  En  función  del  interés,  carácter,  condición  y  características  de  la  actividad  el  PMDT 
podrá realizar reducción de 100 % para realizar promoción deportiva, siempre que existan razo-
nes sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen.

Artículo 4 . Normas de gestión
4 .1 . normAs  de inscriPción

1.  El PMDT abrirá un plazo para inscribirse en los distintos cursos de servicios deportivos.
2.  Las vacantes que se produzcan durante la temporada se cubrirán con la lista de espera 

por riguroso orden de presentación de solicitudes.
3.  En caso de pertenencia a más de un colectivo a los que se le aplican reducciones del 

precio público, se aplicará el que su cuantía le resulte más beneficioso. La reducción se manten-
drá mientras concurran las circunstancias que determinen su concesión. Deberá presentarse la 
documentación necesaria para acreditar que es beneficiario de alguno de los descuentos.

4.  Los interesados en participar en las actividades del PMDT se atendrán a las normas de 
funcionamiento del mismo .

5.  El PMDT se reserva el derecho a reorganizar la frecuencia semanal de las actividades 
de forma acumulada mantenimiento el mismo precio por hora de actividad .

6. Al realizar la inscripción, en cumplimiento de RGPD (UE) 2016/679 y LO 3/2018 PDP 
y GDD, el PMDT le informa que sus datos se integrarán en un fichero de datos informatizados 
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compartido con el Ayuntamiento de Torremolinos y podrán ser utilizados por dichos organismos 
públicos para la gestión de los servicios solicitados, la gestión de cobros y los pagos consecuen-
cias de los mismos y para mantenerle/la informado/a con carácter general, incluyendo promocio-
nes comerciales que le puedan interesar.

4 .2 . normAs  de usos

1. El uso de cualquiera de las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Depor-
tes de Torremolinos supone la aceptación de sus correspondientes normas de uso que el PMDT 
tenga aprobadas. El incumplimiento de estas normas supondrá la pérdida de los derechos de uti-
lización o la expulsión de la instalación, sin perjuicio de la imposición de la sanción a la que 
hubiere lugar.

2. En relación al alquiler de las instalaciones deportivas, los usuarios que hayan realizado 
el alquiler, deberán permanecer en la instalación alquilada durante la duración del mismo.

Artículo 5 . Cobro del precio público
1. Una vez realizada la inscripción (matrícula si corresponde y la cuota del servicio depor-

tivo solicitado), el cobro del precio público deberá realizarse mediante pago con tarjeta bancaria 
en oficinas del PMDT o a través del servicio on line, o bien domiciliando el pago mensual del 
recibo .

2 .  Cuando  por  causas  directamente  imputables  al  PMD  Torremolinos,  la  actividad  o  el 
derecho a la utilización del dominio público no se preste o desarrolle, se procederá a la devolu-
ción del importe correspondiente según el procedimiento administrativo establecido o creación 
de un monedero con el importe correspondiente .

Artículo 6 . Remisión normativa
El presente precio público se regirá, en todo lo no previsto en el presente texto regulador, 

por la Ordenanza General de Precios Públicos (BOPMA número 218, 13 de noviembre de 2020) 
y normativa a la que esta última se remite.

Artículo 7 . Entrada en vigor
El presente precio público entrará en vigor el día siguiente de la publicación de este texto 

en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará en vigor hasta su modificación o derogación.

Disposición derogatoria

Queda  derogada  la  Ordenanza  Municipal  número  38  Reguladora  del  Precio  Público  por 
Prestación de Servicios del PMD Torremolinos, en todo lo que se oponga al presente texto regu-
lador del precio público y a la Ordenanza General de Precios Públicos (BOPMA número 218, 13 
de noviembre de 2020)” .

Segundo. Publicar el presente acuerdo para general conocimiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga, de conformidad con el artículo 5 e) de la Ordenanza General de Precios 
Públicos del Ayuntamiento de Torremolinos» .

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recur-
so de reposición, de carácter potestativo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a la presente publicación, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, a tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime proce-
dente, bien entendiendo que si se interpone el recurso de reposición potestativo no podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente aquel o se haya 
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producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, lo que se producirá 
por el transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la resolución expresa del mismo.

En Torremolinos, a 30 de julio de 2021.
El Alcalde-Presidente, P . D . Decreto 10145, de 4 de diciembre de 2020, el Concejal Dele-

gado de Deportes, firmado: José Manuel Piña de la Torre.
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ANEXO I (TARIFAS)

USO LIBRE

C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

ABONO PMDT

Modalidad Importe Anual (€)

Niños (0-18 años) 20

Adultos (18-65 años) 30

Mayores (+65 años) 20

Familia numerosa 50

MATRÍCULA

Abonado No Abonado

Importe (€) Importe (€)

Gastos por gestión de matriculación 0 10

Gastos por impresión de segunda tarjeta 2

Modalidad Cuota Abonado No Abonado

Importe (€) Importe (€)

Gimnasio

Horario completo Mensual 20 25

Horario valle Mensual 16 21

1 sesión Diaria 4 5

Nado libre

Horario completo Mensual 27 32

Horario valle Mensual 21 26
1 sesión Diaria 5 6

10 sesiones Bono 40 48

Deporte a tu aire

Gimnasio+Nado libre+Pista atletismo Mensual 37 42

Mensual 46 51

Gimnasio+Nado libre+Pista atletismo Diaria 7 8

Salud a tu aire Mensual 45 50

Pista atletismo
1 sesión Diaria 0 4

10 sesiones Bono 0 29

Rocódromo 1 sesión Diaria 1 2

Gimnasio+Nado libre+Pista 
Atletismo+Actividades Físico Deportivas

Gimnasio+Nado libre+Pista 
Atletismo+Actividades Salud
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS

C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
Abonado No abonado

Importe (€) Importe (€)

Niños

Deportivas

1 día/sem 8 13

2 días/sem 12 17

3 días/sem 16 21

Acuáticas

1 día/sem 12 17
2 días/sem 17 22

3 días/sem 21 26

Adultos

Deportivas

1 día/sem 11 16
2 días/sem 15 20

3 días/sem 20 25

Acuáticas

1 día/sem 14 19

2 días/sem 21 26

3 días/sem 27 32

ACTIVIDADES SALUD
Abonado No Abonado

Niños

Salud

1 día/sem 11 16

2 días/sem 15 20

3 días/sem 20 25

Acuáticas

1 día/sem 16 21

2 días/sem 23 28
3 días/sem 30 35

Adultos

Salud

1 día/sem 14 19

2 días/sem 20 25
3 días/sem 26 31

Acuáticas

1 día/sem 18 23

2 días/sem 25 30

3 días/sem 38 43

Importe 
mensual (€)

Importe 
mensual (€)
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 ACTIVIDADES DIRIGIDAS

C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

Modalidad
Abonado No abonado

Importe (€) Importe (€)

1 usuario                        24 29

2 usuarios                       18

3 usuarios                       12

4 usuarios                         8

96

Modalidad
Abonado No abonado

Importe (€) Importe (€)

15 20

Fisioterapia      (40 min.) 20 25

*(Uso de instalación incluída)

El precio de los entrenamiento personalizados en grupo es precio/usuario

ENTRENAMIENTOS Y ASESORAMIENTOS  DEPORTIVOS Y TERAPÉUTICOS 
PERSONALIZADOS

Entrenamientos 
Personalizados* 
(precio/sesión)

Bonos             5 sesiones (1 usuario)

Asesoramientos 
Personalizados* 
(precio/sesión) Asesoramiento (30 min.)                     

ACTIVIDADES ESPECIALES

ADIESTRAMIENTO CANINO

Abonado No Abonado

27 32

ACTIVIDAD MAYORES* Importe Mensual(€)

Deportiva 0

Acuática 0

Uso libre Complejo Piscinas 0

* A esta actividad sólo podrán inscribirse los mayores que pertenezcan al “Programa

Mayor Activo de la Delegación de Mayores”. Y abonarán 10 € en concepto de gastos 

matriculación por cada una de estas tres actividades que quieran inscribirse.

El PMDT establecerá mecanismo de control de asistencia en estas actividades.

Complejo Piscinas incluye (Circuito de Hidromasaje,piscina de burbujas y baño de vapor)

Importe 
Mensual(€)

Importe 
Mensual(€)
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ALQUILER Y RESERVA DE INSTALACIONES

C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

CAMPO DE FÚTBOL
1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*

Importe(€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

Césped natural Fútbol-11 73 290 508 109 63

Césped natural Fútbol-7 46 184 322 69 40

Césped artificial Fútbol-11 61 244 427 92 53
Césped artificial Fútbol-7 40 161 282 60 35

PISTA ATLETISMO

1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h) Grupos (atleta/día)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

124 496 868 186 8 7

PALACIO SAN MIGUEL
1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

Pabellón cubierto 23 92 161 35 20

⅓ Pista 9
⅓ Pista Baloncesto 13

PISTAS POLIDEPORTIVAS
1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

Aire libre 13 52 91 20 13
Cubierta 13 52 91 20 13

PISCINAS
1 h/calle  Grupos (1 h)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

Calle 50 mts
Invierno (01/11 al 31/03) 33 132 231 50 28

Verano (01/04 al 30/10) 28 112 196 42 24

Invierno (01/11 al 31/03) 17 69 119 26 15

Verano (01/04 al 30/10) 15 58 105 23 12

Salto
Invierno (01/11 al 31/03) 70 280 490 105 60

Verano (01/04 al 30/10) 59 236 413 89 50

     ½ día         
(5 h/calle)

        1 día         
    (10 h/calle)

       Eventos       
 (1 h/calle)

Calle 25 mts. o 
½ calle 50 mts.

PÁDEL
1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) 

Aire libre 11 44 77 17 10

Cubierta 13 52 91 20 12
Abonado No abonado

Talonario 8 h. Aire libre 66 88

Talonario 8 h. cubierta 78 104

1 h

Importe (€)

Aire libre 14
Cubierta 17

PISTA DE PÁDEL ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DIRIGIDA (formación)
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ALQUILER Y RESERVA DE INSTALACIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ALQUILER Y RESERVA DE INSTALACIONES

Cuando por la naturaleza del acto o por eventos especiales sea necesario utilizar el Personal del PMDT,
dichos gastos especiales correrán por cuenta de los organizadores del acto. Siendo los siguientes precios por
hora de los distintos puestos que se puedan requerir para estos eventos especiales.

C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

PISTA DE TENIS
1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

Aire libre 5 20 35 8 4

Cubierta 6 24 42 9 5

Abonado No abonado

Talonario 8 h. Aire libre 30 40

Talonario 8 h. cubierta 36 48

1 h
Importe (€)

Aire libre 7

Cubierta 8

SALA MUTIUSOS

1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*

Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

17 68 119 26 15

SALA FITNESS

1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*
Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

20 80 140 30 17

ROCODROMO (10 personas)

1 h ½ día (5 h) 1 día (10 h) Eventos (1 h)  Grupos (1 h)*
Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€)

9 36 63 35 8

PISTA DE TENIS ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DIRIGIDA (formación)

Grupos (*):Este descuento se aplica cuando la reserva supere o sea igual a 15 h. de alquiler de la instalación en 
días continuos.En el alquiler en festivos y domingos tarde tiene un suplemento de 100 € por grupo e instalación. 

Puestos Importe (€)

Conserje 24

Fisioterapeuta 28

Mantenimiento 26
Monitor Deportivo 26

Supervisor 33
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              * El importe de las sesiones sueltas por grupo es el precio/monitor.

C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

EVENTOS

Precio Incripción Anticipada Precio Inscripción

Importe (€) Importe (€)

Eventos Populares 2 5
Eventos Federados 15 20

Pádel Aficionado (Missing-Pull 2 horas)

Inscripción jugador 
Importe (€)

3

LIGAS LOCALES

Liga Fùtbol Sala aficionado 1ª división 2ª división

Importe (€) Importe (€)

Inscripción equipo 30 30
Inscripción jugador 14 10
Fianza 51 51

Liga Fútbol 7 aficionado

Importe (€)

Inscripción equipo 100
Inscripción jugador 20
Fianza 71

DEPORTE ESCOLAR

Modalidades

Anual(1 sesión/sem-Octubre a Mayo) 28
Cuatrimestral (1 sesión/sem) 17

Trimestral (1 sesión/sem) 14

4 sesiones seguidas 7
Grupos (Sesiones sueltas)* 25
Multideporte (1 sesión suelta de 3 h) 3

    Importe (€)      
Precio/alumno
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C/ Pedro Navarro Bruna, s/n. Palacio San Miguel – 29620 TORREMOLINOS – MÁLAGA
Palacio San Miguel 952058087/8 – Piscina Olímpica Virgen del Carmen 952052002

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS Y AULA DEPORTIVA

CAMPAMENTO DEPORTIVO: (2 semanas)

Modalidad
Abonado No abonado

Importe (€) Importe (€)

Campamento 10-17 h 145 155

Campamento 10-14:30 h 80 90

Servicio Aula Matinal 20 20

Servicio Comedor 60 60

Servicio Aula Tarde 10 10

CAMPAMENTO DEPORTIVO: (1 semana)

Modalidad Importe (€) Importe (€)

Campamento 10-17 h 72,5 77,5

Campamento 10-14:30 h 40 45

Servicio Aula Matinal 10 10

Servicio Comedor 30 30

Servicio Aula Tarde 5 5

CAMPAMENTO DEPORTIVO (1 día)

Modalidad Importe (€)

Campamento 10-14:30H 8,5

Servicio Aula Matinal 2
(*) Esta modalidad de campamento no tiene gastos por matriculación

AULA DEPORTIVA (mensual)

Modalidad
Abonado No abonado

Importe (€) Importe (€)

3 h/día-2 días/semana 42 52

* Tanto en los campamentos deportivos como en el aula deportiva ,tendrá una reducción del 

 20% al 2º hermano y un 30% al 3º hermano, siempre que se insccriban de forma

conjunta.



.

ANEXO II

I. NORMAS DE USO DE LA PISCINA OLÍMPICA “VIRGEN DEL CARMEN”

1 . Para acceder a la instalación es obligatorio la tarjeta identificativa y/o el resguardo de la
inscripción relacionado con la actividad que se quiera practicar.

2. No  podrán  hacer  uso  de  la  piscina  quienes  padezcan  alguna  enfermedad  infecto-contagiosa,
heridas abiertas, etc.. Si el personal de la instalación tuviera  fundadas sospechas de que algún  cliente
padece una afección de este tipo, podrá exigir  la  presentación  de  una  autorización  médica  por  escrito

para el acceso a la piscina.

3. No está permitida la entrada a ningún tipo de animal doméstico.

4. Se exige como equipo mínimo necesario:
- Gorro de baño, obligatorio para introducirse en el agua de la piscina.
- Chanclas de goma (sin hebillas) de uso exclusivo; son obligatorias para acceder a la zona
de duchas y playa de la piscina.
- Toalla o albornoz.
* Es aconsejable la utilización de gafas de natación.
5. Todo aquello que se pueda desprender  o producir daño a los demás clientes, como horquillas,
anillos, pulseras, cadenas, etc., no deberá entrar en el agua.



6. Está prohibido el uso de material que pueda molestar a otros clientes, como pelotas, hinchables,
etc. (salvo indicación expresa del personal de la instalación), conlleve un riego de accidente o cualquier
otro que no sea estrictamente de baño, como ropa interior, pantalones de atletismo, etc.

7. No se dejará nada en los vestuarios fuera de las taquillas. Está prohibido ocupar con ropa, toallas,
etc.  las  cabinas  individuales,  duchas  o  cualquier  otro  espacio  del  vestuario.  Igualmente,  sólo  podrá
mantenerse ocupada la taquilla mientras se esté realizando la actividad en la piscina.

8. Existe un almacén de objetos perdidos. Cualquier artículo que sea depositado en él permanecerá
un máximo de 10 días. Pasado este tiempo, el PMDT no se responsabiliza de su mantenimiento.

9. No se permitirá la entrada en los vestuarios hasta 10 minutos antes de que comience la clase.
Para agilizar el paso de personas por los vestuarios, se permanecerá en éstos el menor tiempo posible. Se
dejarán 20 minutos de margen entre la hora de salida del agua y la de salida de los vestuarios.

10. Los familiares o acompañantes de los clientes tienen prohibida la entrada a la zona de vestuarios
y playa de la piscina, salvo en el caso de niños menores de ocho años, que podrán ser acompañados por
un solo adulto en los vestuarios. En ningún caso podrán los familiares o acompañantes entrar en la playa
de la piscina.

11. Es obligatorio ducharse antes de sumergirse en el agua de la piscina (en las duchas de la playa).
Esto implica la eliminación de cremas solares y productos de maquillaje. Con este fin, se utilizará jabón
cuando sea necesario (en las duchas de vestuarios).

12. No se deberá correr por las zonas húmedas, como playas y alrededores de la piscina, vestuarios o
duchas, bajo ningún concepto, ni realizar acciones o juegos que conlleven un riesgo de accidente elevado
u originen incomodidad en otros clientes.

13. Está prohibido fumar en la instalación. Tampoco se podrá comer y llevar bebidas o envases en la
piscina y vestuarios, ni bañarse mascando chicle. Los envases de cristal y las latas, aunque fueran para
uso higiénico, están totalmente prohibidos.

14. Los  clientes  seguirán,  en  todo  momento,  las  indicaciones  que  les  haga  el  personal  de  la
instalación y, en especial, las referentes a seguridad que realicen los socorristas.

15. Aquellos  clientes  que  perturben  reiteradamente  con  su  conducta  el  buen  funcionamiento  de  la
instalación serán invitados a abandonarla y, en su caso, la dirección podría restringirle el acceso futuro a
la misma y/o adoptar las medidas legales oportunas.

16. La instalación no se hace cargo de aquellas circunstancias, accidentes o desperfectos derivados
del incumplimiento de las presentes normas, de un comportamiento negligente de un cliente o de un mal
uso de la instalación, ni de posibles sustracciones o pérdidas que tengan lugar en la misma. En caso de
desperfectos, la dirección se encargará de la reparación, corriendo los gastos a cargo del causante.

17. Las actividades programadas en la piscina están sujetas a modificaciones que, en la medida de lo
posible, serán comunicadas a los clientes con la suficiente antelación.

18. Se agradecerá que los clientes realicen las sugerencias o reclamaciones que estimen oportunas
para subsanar posibles deficiencias y mejorar el servicio que presta la instalación. Tendrán la oportunidad
de hacerlo a través de la comunicación directa con el personal de la instalación, el buzón de sugerencias,
las hojas de quejas y reclamaciones y los cuestionarios que, a tal efecto, se confeccionen para conocer la
opinión de los clientes.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL NADO LIBRE

1. Para realizar esta actividad es necesario ser mayor de 12 años, capaz de desplazarse en el agua
25 metros seguidos y bucear.

2. El número máximo de nadadores por calle será de 8 en calle de 25 metros y 15 en calle de 50.

3. La  entrada  en  el  agua  no  podrá  hacerse  tirándose  de  cabeza,  salvo  indicación  expresa  del
personal de la instalación.



4. Se circulará por la derecha de la calle y si se para a descansar deberá hacerse preferentemente
en los extremos de la piscina.

5. En caso de que haya más de una calle para nado libre, éstas se dividirán en rápidas y lentas.

6. Si se coge material de entrenamiento (tablas, pulls, etc.) tendrá que colocarse al finalizar en el
mismo lugar donde se encontró. El personal de la instalación podrá restringir el uso de este material.

7. No está permitida la entrada de acompañantes o entrenadores de los nadadores a la playa de la
piscina.

8. La posesión de una entrada de nado/baño libre no da derecho a la reserva de una plaza a una
hora determinada.

9. Sólo en caso de modificación del precio de las entradas de nado/baño libre, las entradas antiguas
caducarán a los 3 meses de la fecha de la modificación.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL BAÑO LIBRE

1. Se permitirá la entrada de menores de 12 años, pero éstos deberán ir acompañados de un adulto.

2. Las normas 3, 6, 7, 8 y 9 del nado libre son extensivas al baño libre.

NORMAS DE USO DEL GIMNASIO DE LA PISCINA

1. Este  gimnasio  está  reservado  para  grupos  organizados  dirigidos  por  un  responsable  técnico  autorizado.  Está
prohibido su uso de forma individual.

2. La entrada al gimnasio deberá hacerse desde la playa de la piscina, excepto para grupos que no vayan a hacer
un uso previo o posterior de la misma.

3. No se podrá acceder al gimnasio con calzado de calle. En su lugar se utilizarán zapatillas de piscina o calcetines.

4. Deberá hacerse un buen uso del material, especialmente en lo que se refiere al trabajo con pesas, procurando
que éstas no estropeen el suelo.

5. El material deberá colocarse en el lugar en el que se encontró una vez que finalice la sesión.

II. NORMAS DE USO DEL GIMNASIO EN EL PALACIO SAN MIGUEL

1. Queda terminantemente prohibido fumar.
2. Es obligatorio el uso de toalla.
3. Se exige higiene corporal y en la indumentaria.
4. Se prohibe entrenar sin camiseta.
5. Se exigen normas de respeto hacia los demás usuarios.
6. El Patronato Municipal de Deportes no se hace cargo de la pérdida de objetos de valor.
7. Se intentará ajustarse al máximo al horario establecido por este Patronato en las sesiones de entrenamiento.
8. Se ruega que sigan las orientaciones sugeridas por el monitor-entrenador respecto al incumplimiento de estas
normas.



III. NORMAS DE USO DEL PALACIO SAN MIGUEL

ALQUILERES Y USUARIOS

1º.- Para acceder y  hacer uso de la instalación es obligatorio presentar la inscripción o la carta de pago de la
actividad que se practique.

2º.- Los  usuarios  de  actividades  deportivas  organizadas  por  el  Patronato  Municipal  de  Deportes  y  Clubes
Deportivos Locales no podrán hacer uso de los vestuarios individuales, sino que  utilizaran los vestuarios comunes.

3º.- Los usuarios tienen a su disposición taquillas individuales que podrán utilizar mientras se esté realizando una
actividad  en  el  Palacio  San  Miguel.  Si  durante  el  desarrollo  de  la  actividad  el  usuario  quiere  tener  la  llave  de  su
taquilla,  entregará  un  documento  que  lo  identifique  o  rellenará  una  hoja  facilitada  por  el  Patronato  Municipal  de
Deportes.

4º.- Existe un departamento de objetos perdidos en la conserjería. Cualquier articulo que sea depositado en él
permanecerá un máximo de 10 días. Pasado este tiempo el Patronato Municipal de Deportes no se responsabiliza del
mantenimiento de los artículos perdidos.

5º.- El numero máximo de personas que podrán usar la pista por hora de alquiler es de 14, teniendo derecho a
un vestuario con llave 15 minutos antes de la hora de alquiler de la pista. El vestuario se dejará libre 15 minutos
después de la finalización del uso de la pista.

6º.- El alquiler de la pista no da derecho a hacer uso de otras instalaciones, ni de material del Palacio San Miguel.

7º.- Aquellos usuarios que perturben reiteradamente con su conducta el buen funcionamiento de la instalación
serán invitados a abandonarla y en su caso, la dirección podría restringirle el acceso futuro a la misma y/o adoptar las
medidas legales oportunas.

8º.- Las  actividades  programadas  en  la  instalación  están  sujetas  a  modificaciones  que,  en  la  medida  de  lo
posible, serán comunicadas a los usuarios con la suficiente antelación.

9º.- La  instalación  no  se  hace  cargo  de  aquellas  circunstancias,  accidentes  o  desperfectos  derivados  del
incumplimiento de las presentes normas, de un comportamiento negligente de un usuario o de un mal uso de la
instalación,  ni  de  posibles  sustracciones  o  pérdidas  que  tengan  lugar  en  la  misma.  En  caso  de  desperfectos,  la
dirección  se encargará de la reparación, corriendo los gastos a cargo del usuario.

10º.- Se agradecerá a los usuarios realicen las sugerencias o reclamaciones que estimen oportunas para
subsanar posibles deficiencias y mejorar el servicio que presta la instalación. El buzón, las hojas de sugerencias o
reclamaciones se encuentran a su disposición en la conserjería de la instalación o en la oficina del Patronato Municipal
de Deportes.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL USO DE LA PISTA

1º.- Está prohibido el acceso a la pista a toda persona que no pertenezca al grupo de actividad deportiva que se
esté practicando en ese momento.

2º.- Está prohibido acceder a la pista sin calzado deportivo y  siempre que este no tenga la suela de caucho
negro.
Existen en la conserjería del Palacio San Miguel patucos protectores a disposición de aquellos usuarios que con motivo
justificado, tengan que acceder a la  pista sin calzado deportivo.

3º.- Está prohibido fumar  y acceder a la pista con algún tipo de alimento ó bebida que no sea agua.

4º.- Esta prohibido el acceso a la pista antes del horario de uso de la misma aunque este vacía.

5º.- Los familiares y acompañantes de los alumnos – usuarios tienen prohibido la entrada a la pista.

6º. - Los usuarios seguirán  en todo momento, las indicaciones que les hagan el personal de la instalación y, en
especial, las referentes al uso de la pista.

IV. NORMAS PARA EL USO DE LAS PISTAS EXTERIORES
TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVAS

1º.- Para acceder a la instalación es obligatorio presentar ticket relacionado con el alquiler o uso de la instalación.



2º.- Está prohibido el acceso a la pista a toda persona que no pertenezca al grupo de actividad deportiva que se
esté practicando en ese momento.

3º.- No se permite entrar en la pista sin calzado deportivo y  siempre que este  tenga la suela lisa.

4º.- Está prohibido fumar y acceder a la pista con alimento o bebida que no sea agua, los envases de cristal
están totalmente prohibido.

5º.- No se puede acceder a la pista antes del horario de uso de la misma aunque este vacía.

6º.- Los familiares y acompañantes de los alumnos – usuarios no podrán entrar a la pista.

7º.- No esta permitida la entrada a ningún animal doméstico.

8º. - Los usuarios seguirán  en todo momento, las indicaciones que les hagan el personal de la instalación y, en
especial, las referentes al uso de la pista.

9º.- Aquellos usuarios que perturben reiteradamente con su conducta el buen funcionamiento de la instalación
serán invitados a abandonarla y, en su caso, la dirección podría restringirle el acceso futuro a la misma y/o adoptar
las medidas legales oportunas.

10º.- La  instalación  no  se  hace  cargo  de  aquellas  circunstancias,  accidentes  o  desperfectos  derivados  del
incumplimiento de las presentes normas, de un comportamiento negligente de un usuario o de un mal uso de la
instalación,  ni  de  posibles  sustracciones  o  pérdidas  que  tengan  lugar  en  la  misma.  En  caso  de  desperfectos,  la
dirección se encargará de la reparación, corriendo los gastos a cargo del usuario.

V. NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO POLIDEPORTIVO "CIUDAD DE
TORREMOLINOS"

1.- UTILIZACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO ADECUADO (Botas de Fútbol NO)

2.- ESTÁ PROHIBIDO FUMAR  EN LA INSTALACIÓN DE ATLETISMO

3.- UTILIZACIÓN DE LAS CALLES

No se podrá  hacer series saliendo desde la línea de meta.

No podrá utilizarse la pista de atletismo para hacer carrera continua  o trote (Corona de césped artificial),
sólo podrán hacerse series.   Si en algún caso un atleta hace series a ritmo menor que otro que viene detrás, deberá
ceder la calle a éste último, siempre que lo solicite gritando: ¡Calle! o ¡Pista!.

Se recomienda al cruzar la pista, mirar si alguien está haciendo series o va a comenzar a hacerlas.

4.- SE AVISARÁ CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN LA CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES O ACONTECIMIENTOS
ESPECIALES
5.- A LA HORA DE ATRAVESAR LA ZONA DE LANZAMIENTOS, MIRAR SI SE ESTÁ LANZANDO.
6.-PODRÁ  SOLICITARSE LA RETIRADA DE MATERIAL A LOS OPERARIOS DE LA PISTA PREVIA PRESENTACIÓN DEL
D.N.I. O DOCUMENTO ACREDITATIVO.

Los deterioros que se produzcan por mal uso del material deberán de ser abonados por el usuario.

7.- IMPORTANTE: EL USO DE ESTA INSTALACIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTA NORMATIVA DE USO.  EL NO
ACATAMIENTO DE ESTAS NORMAS SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE UTILIZACIÓN  O LA EXPULSIÓN
DE LA INSTALACIÓN

VI. NORMAS PARA EL USO DEL CAMPO DE FÚTBOL “EL POZUELO II”  DE CÉSPED ARTIFICIAL

1º.- Para acceder a la instalación es obligatorio presentar ticket relacionado con el alquiler o uso de la instalación.

2º.- Está prohibido el acceso al campo a toda persona que no pertenezca al grupo de actividad deportiva que se
esté practicando en ese momento.

3º.- No se permite entrar al campo sin calzado deportivo, y siempre, que este no tenga la suela de goma ( Botas
con tacos de Aluminio NO).

4º.- Está prohibido fumar y acceder al campo con alimento o bebida que no sea agua, los envases de cristal
están totalmente prohibido.



5º.- No se puede acceder al campo antes del horario de uso de la misma aunque este vacío.

6º.- Los familiares y acompañantes de los alumnos – usuarios no podrán entrar al campo.

7º.- No esta permitida la entrada a ningún animal doméstico.

8º. - Los usuarios seguirán  en todo momento, las indicaciones que les hagan el personal de la instalación y, en
especial, las referentes al uso del campo.

9º.- Los usuarios, que alquilen campo de Fútbol 7, colocaran y retiran las porterías del terreno de juego.

10º.- Aquellos usuarios que perturben reiteradamente con su conducta el buen funcionamiento de la instalación
serán invitados a abandonarla y, en su caso, la dirección podría restringirle el acceso futuro a la misma y/o adoptar
las medidas legales oportunas.

11º.- La  instalación  no  se  hace  cargo  de  aquellas  circunstancias,  accidentes  o  desperfectos  derivados  del
incumplimiento de las presentes normas, de un comportamiento negligente de un usuario o de un mal uso de la
instalación,  ni  de  posibles  sustracciones  o  pérdidas  que  tengan  lugar  en  la  misma.  En  caso  de  desperfectos,  la
dirección se encargará de la reparación, corriendo los gastos a cargo del usuario.

VII. NORMAS DE UTILIZACION DE LOS  CAMPOS DE CESPED NATURAL DEL P. M. D. TORREMOLINOS

El patronato Municipal de Deportes de Torremolinos comunica a todos los Clubes o Entidades que utilicen el
Campo de Fútbol Municipal, las normas que deberán cumplimentar:

1.- En caso de lluvia  el uso del campo, quedará automáticamente anulada durante el tiempo que el responsable del
P. M. D. T. crea conveniente.

2.- No se pueden utilizar botas con tacos de aluminio, plástico duro o multitacos (excepto competición Federada de
carácter Nacional) se utilizara botas con tacos de goma que no superen 1 cm de longitud.

3.- Los circuitos de entrenamiento se deberán realizar fuera del terreno de juego (banda y fondos) para evitar el
deterioro del terreno de juego.

4.- El acceso al terreno de juego no podrá hacerse hasta la hora en punto de la reserva.

5.- Los espectadores y/o acompañantes de los equipos no podrán acceder de ninguna manera al terreno de juego,
teniendo que permanecer en las zonas habilitadas a tal efecto (gradas).

6.- Está prohibido fumar  y acceder al campo con algún tipo de alimento ó bebida alcohólica y los envases de vidrio
están totalmente prohibido.

7.- Los integrantes del equipo seguirán en todo momento. Las indicaciones que les hagan el personal de la instalación
y, en especial las referentes al uso de los campos.

El incumplimiento de estas normas podrá acarrear la suspensión de la reserva del día en que se infrinja y la anulación
del alquiler restante, así como la imposibilidad de reservas posteriores.

VIII NORMAS DE USO DE LA PISTA DE SKATE

- ES OBLIGATORIO ENTRAR A LA PISTA CON PATÍN O MONOPATÍN Y SIEMPRE CON PROTECCIONES.
- LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS MENORES DE 12 AÑOS DEBEN IR ACOMPAÑADOS/AS DE UNA PERSONA
ADULTA.
- ESTÁ PROHIBIDO FUMAR Y ACCEDER A LA PISTA CON ALIMENTO O BEBIDA QUE NO SEA AGUA;
LOS ENVASES DE CRISTAL Y LAS LATAS ESTÁN TOTALMENTE PROHIBIDOS.
- NO SE PUEDE ACCEDER A LA PISTA FUERA DEL HORARIO DE USO DE LA  MISMA, AUNQUE ESTÉ
VACIA.
- DURANTE EL HORARIO DE ESCUELA ES OBLIGATORIO  PRESENTAR EL CARNET DE LA ACTIVIDAD.
QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA DE CUALQUIER PERSONA AJENA.
- NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA A NINGÚN ANIMAL DOMÉSTICO.
- ES OBLIGATORIO UTILIZAR LAS PAPELERAS.



- SE RESPETARAN LAS INDICACIONES QUE HAGA EL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

QUIENES  CON  SU  CONDUCTA  PERTURBEN  REITERADAMENTE  EL  BUEN  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS
INSTALACIONES SERÁN INVITADOS A ABANDONARLAS. EL PATRONATO, EN CUALQUIER CASO,
TOMARA LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

IX NORMAS DEL CENTRO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS (CMAFIDE)

1. Queda terminantemente prohibido fumar.
2. Se exige higiene corporal y en la indumentaria.
3. Se prohibe entrenar sin camiseta.
4. Se exigen normas de respeto hacia los demás usuarios.
5. El Patronato Municipal de Deportes no se hace cargo de la pérdida de objetos de valor.
6. Se cumplirá con el horario establecido por este Patronato para las sesiones de entrenamiento.

Se ruega que sigan las orientaciones sugeridas por el monitor-entrenador respecto al cumplimiento  de
estas normas.
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