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GALEGO 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO 

DE BAAMONDE. 

Artigo 1.- 

De conformidade co previsto no art. 117, en relación  co 41.B) da Lei 39/88, de 28 de decembro, 

Reguladora das Facendas Locais, e art. 66 da Lei 25/1998, de 13 de xullo, que modifica aquela, este 

concello establece a taxa pola utilización das instalacións do Pavillón Polideportivo de Baamonde. 

Artigo 2.-  

Están obrigados ao pago da taxa regulada nesta Ordenanza , en concepto de suxeitos pasivos, 

aqueles clubes, asociacións , equipos ou persoas individuais que se beneficien do uso ou 

aproveitamento das instalacións do Pavillón Polideportivo de Baamonde. Para ser beneficiario do 

mesmo estarase ao disposto no Rgulamento que regula o uso ou aproveitamento do devandito 

Pavillón.     

Artigo 3.-  

A contía da Taxa será a seguinte :  

A) Pola utilización do Pavillón , por cada hora ou fracción, para a realización de actividades 

deportivas : 

− Usuarios do municipio  .......................................................................................... 3,00 € 

− Usuarios fóra do municipio  .................................................................................. 6,00 € 

B)  Pola utilización do Pavillón para pernoctar por persoas  .......................................... 3,00 €  

Artigo 4.-  

A obriga do pago da taxa regulada nesta Ordenanza nace desde o mesmo momento en que se 

solicita a autorización para o uso ou aproveitamento das instalacións do devandito Pavillón. 

Artigo 5.-  

A utilización será solicitada mediante instancia dirixida ao sr. Alcalde-Presidente cunha antelación 

mínima de cinco días para grupos organizados e de corenta e oito horas para uso individual ou 

esporádico. 

Artigo 6.-  

Os horarios de utilización do Pavillón Polideportivo serán os seguintes :  

A) Para colexios, en días lectivos, de 9,30 a 17 horas. 

B) Para outros colectivos : 

− De luns a venres, de 17 a 22,45 horas. 

− Sábados , de 10 a 14 e de 17 a 22,45 horas. 

− Domingos e Festivos , de 10 a 14, agás actividades extraordinarias como maratóns. 

Artigo 7.-  

A orde de preferencia no uso do Pavillón será o seguinte :  

− Centros escolares do municipio en horas lectivas.  
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− Actividades a desenvolver polo Concello.  

− Clubes, asociacións, agrupacións e equipos do municipio en competicións 

federadas. 

− Idem en competicións non federadas. 

− Outras asociacións do municipio. 

− Individualidades do municipio. 

− Clubes, asociacións , equipos e agrupacións de fóra do municipio en competicións 

federadas. 

− Idem en competicións non federadas. 

− Outras asociacións de fóra do municipio.  

− Individualidades de fóra do municipio. 

Artigo 8.-    

O solicitante ou responsable de cada sesión concedida , asumirá a responsabilidade da entrada en 

zona de vestiarios de persoas alleas aos equipos, entrenadores e delegados, polo que terá que 

telos identificados en todo momento. 

Artigo 9.- 

Durante a hora concedida a un grupo o Pavillón non poderá ser usado por outro, aínda cando o 

primeiro non o use a esa hora, para evitar posibles manipulacións de cesións horarias por parte do 

adxudicatario. 

Artigo 10.- 

Cada grupo será responsable dos desperfectos ocasionados nas instalacións, agás dos derivados 

dun normal e prudente uso. 

Artigo 11.-  

Para o acceso á pista será necesario atavío deportivo, e así como o cambio de calzado para evitar o 

deterioro da instalación.  

Artigo 12.-  

Dentro do pavillón non se permitirán bebidas alcohólicas e, as non alcohólicas serán envasadas en 

material plástico ou similar. Tamén estará prohibido fumar dentro da instalación deportiva.  

Artigo 13.-  

Aos equipos en competición federada e non federada e maratóns, esixiráselles unha fianza de 

60,10 euros e mesma cantidade aplicaráselles aos que participen en liguillas ou torneos non 

federados.  
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CASTELLANO 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO DE BAAMONDE. 

Artículo 1. - 

De conformidad con el previsto en el art. 117, en relación con el 41.B) de la Ley 39/88, de 28 de 

diciembre, Regulador de las Haciendas Locales, y art. 66 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, que 

modifica aquella, este ayuntamiento establece la tasa por la utilización de las instalaciones del 

Pabellón Polideportivo de Baamonde. 

Artículo 2. - 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de sujetos pasivos, 

aquellos clubes, asociaciones, equipos o personas individuales que se beneficien del uso o 

aprovechamiento de las instalaciones del Pabellón Polideportivo de Baamonde. Para ser 

beneficiario de lo mismo se estará al dispuesto en el Reglamento que regula el uso o 

aprovechamiento de dicho Pabellón. 

Artículo 3. - 

La cuantía de la Tasa será la siguiente: 

A) Por la utilización del Pabellón, por cada hora o fracción, para la realización de actividades 

deportivas: 

− Usuarios del municipio  ......................................................................................... 3,00 € 

− Usuarios fuera del municipio ...............................................................................  6,00 € 

B) Por la utilización del Pabellón para pernoctar por personas ....................................  3,00 € 

Artículo 4. - 

La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el mismo momento en 

que se solicita la autorización para el uso o aprovechamiento de las instalaciones de dicho 

Pabellón. 

Artículo 5. - 

La utilización será solicitada mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente con una 

antelación mínima de cinco días para grupos organizados y de cuarenta y ocho horas para uso 

individual o esporádico. 

Artículo 6. - 

Los horarios de utilización del Pabellón Polideportivo serán los siguientes: 

A) Para colegios, en días lectivos, de 9,30 a 17 horas. 

B) Para otros colectivos: 

− De lunes a viernes, de 17 a 22,45 horas. 

− Sábados, de 10 a 14 y de 17 a 22,45 horas. 

− Domingos y Festivos, de 10 a 14, excepto actividades extraordinarias como maratones. 
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Artículo 7. - 

La orden de preferencia en el uso del Pabellón será lo siguiente: 

− Centros escolares del municipio en horas lectivas. 

− Actividades a desarrollar por el Ayuntamiento. 

− Clubes, asociaciones, agrupaciones y equipos del municipio en competiciones federadas. 

− Idem en competiciones no federadas. 

− Otras asociaciones del municipio. 

− Individualidades del municipio. 

− Clubes, asociaciones, equipos y agrupaciones de fuera del municipio en competiciones 

federadas. 

− Idem en competiciones no federadas. 

− Otras asociaciones de fuera del municipio. 

− Individualidades de fuera del municipio. 

Artículo 8. - 

El solicitante o responsable de cada sesión concedida, asumirá la responsabilidad de la entrada en 

zona de vestuarios de personas ajenas a los equipos, entrenadores y delegados, por lo que tendrá 

que tenerlos identificados en todo momento. 

Artículo 9. - 

Durante la hora concedida a un grupo el Pabellón no podrá ser usado por otro, aun cuando el 

primero no lo use a esa hora, para evitar posibles manipulaciones de cesiones horarias por parte 

del adjudicatario. 

Artículo 10. - 

Cada grupo será responsable de los desperfectos ocasionados en las instalaciones, excepto de los 

derivados de un normal y prudente uso. 

Artículo 11. - 

Para el acceso a la pista será necesario atavío deportivo, y así como el cambio de calzado para 

evitar lo deterioro de la instalación. 

Artículo 12. - 

Dentro del pabellón no se permitirán bebidas alcohólicas y, las no alcohólicas serán envasadas en 

material plástico o similar. También estará prohibido fumar dentro de la instalación deportiva. 

Artículo 13. - 

A los equipos en competición federada y no federada y maratones, se les exigirá una fianza de 

60,10 euros y misma cantidad se les aplicará a los que participen en liguillas o torneos no 

federados. 


