
ORDENANZA REGULADORA DE USO

DEL

GIMNASIO MUNICIPAL DE TORREVELILLA

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
El gimnasio municipal es un bien de dominio público, destinado a un servicio público. Se encuentra 
ubicado en la segunda planta del Antiguo Cuartel de la Guardia Civil en Avenida de Aragón, 13 2ª 
Planta B, de Torrevelilla (Teruel)

Artículo 2.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer unas normas para el correcto uso de las instalaciones
del gimnasio municipal, que redunden en beneficio de los usuarios de la misma, así como del resto de 
vecinos de Torrevelilla.

Artículo 3.
El horario de las instalaciones será de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo todos los días del año. 
No obstante, mediante la publicación de bandos en la página Web del Ayuntamiento o en la aplicación 
eBando,  así como en el tablón de anuncios, se comunicarán las posibles variaciones que puedan 
producirse.

Durante el mes de agosto se mantendrá cerrado.

CAPÍTULO 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL GIMNASIO

Artículo 4. Normas de gestión

Las instalaciones del gimnasio se regirán por las siguientes normas:

El gimnasio permanecerá abierto todos los días del año de 10:00 a 22.00 horas, excepto el mes de 
agosto que se mantendrá cerrado.

1. Para  poder  hacer  uso  de  las  instalaciones  del  gimnasio,  hay  que  haber  abonando  la
correspondiente tasa establecida en la presente ordenanza para uso del Gimnasio. En caso de
requerimiento por parte del personal responsable designado por el Ayuntamiento, los usuarios
tendrá la obligación de justificar dicho pago.

2.  Todos los usuarios estarán obligados a respetar las normas de uso de las instalaciones. En caso
de incumplimiento de éstas se le aplicará la sanción correspondiente.

3. No podrán acceder al gimnasio los menores de 14 años. Los menores comprendidos entre los
14  y  los  18  años  requerirán  de  autorización  firmada  por  los  padres  o  tutores,   para  su
inscripción.

4. Los  menores  de  14  a  16  Años  no  podrán  estar  solos  e  el  gimnasio  tendrán  que  estar
acompañados por una persona mayor de 18 años.
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5.  Se deberá respetar y cuidar en todo momento el  equipamiento,  mobiliario,  etc. intentando
mantener  siempre  limpias  las  instalaciones.  En  el  caso  en  que  algún  usuario  realice
desperfectos o daños a propósito, siempre que aquellos les sean imputables, deberá hacerse
cargo del importe de la reparación de los posibles desperfectos que se puedan ocasionar. Dicha
obligación de sufragar la reparación de los daños ocasionados que les sean imputables será
exigible  con  independencia  de  las  sanciones  administrativas  que  se  les  pudieran  imponer
conforme a la presente Ordenanza. 

6.  Velar  por  el  buen  estado  de  conservación  de  la  instalación  y  servicios,  impidiendo  o
denunciado todo acto que vaya en deterioro de las mismas y advirtiendo a los empleados
cuando observen anomalías  en la  instalación o en  el  material  de  la  misma para  su pronta
reparación y evitar males mayores.

7. No se permite fumar, ni comer dentro del recinto, ni introducir y utilizar cualquier elemento de
vidrio u otro material cortante.

8. No está permitido introducir bebidas alcohólicas, ni comida en el gimnasio (excepto barras
energéticas...).

9. El Ayuntamiento no se hace responsable de las pérdidas o sustracciones que se produzcan en el
gimnasio, por lo que es recomendable no llevar objetos de valor. Asimismo, tampoco se hace
responsable de las lesiones que puedan sufrir los usuarios por un mal uso de las máquinas y del
resto de los elementos del gimnasio municipal.

10. Para utilizar las máquinas, el uso de la toalla será obligatorio.

11. En concepto de fianza junto con el abono de la cuota, se abonará un importe de 10 €, que cubre
el coste de las llaves, y permite el acceso a las instalaciones. La fianza se devolverá en el
momento en el que el usuario gestione la baja y entregue las llaves en perfectas condiciones.
En el caso de no entregar las llaves o estar en mal estado, el Ayuntamiento incautará la fianza.

12. En el caso de pérdida de las llaves, para que esta sea reemplazada por otras, habrá que abonar
otra fianza de 10 Euros, perdiendo la ya depositada.

13. El material se dejará en su sitio después de cada uso. En el caso de usar discos en las máquinas,
deberán quitarse y colocarlos en su sitio nuevamente.

14. Los ciclos de uso de los equipos cardiovasculares serán de 30 minutos para cada maquina.
Terminado ese plazo,  el  usuario  deberá desocupar  el  equipo a  menos  que no hubiese otra
persona a la espera, en cuyo caso podrá iniciar un ciclo nuevamente.

15.  Los usuarios de máquinas de pesas deberán alternar su ocupación con otro usuario durante el
periodo de descanso de cada serie.

16. El aforo máximo del gimnasio es de 10 personas. No podrá accederse al gimnasio si el aforo
máximo está completo.

17. Se deberá de utilizar una vestimenta apropiada (camiseta y/o sudadera, pantalón de deporte o
chándal y zapatillas de deporte). Se prohíbe realizar cualquier actividad sin camiseta.

18. Se prohíbe utilizar el calzado de la calle.
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19. Queda prohibido el acceso de animales.

La inscripción se realizará en las oficinas del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza reguladora de la tasa por utilización del gimnasio municipal.

CAPÍTULO 3. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 5.
Se considera infracción de esta ordenanza el incumplimiento total o parcial de las obligaciones o 
prohibiciones establecidas en la presente ordenanza.

Artículo 6.
El ejercicio de la potestad sancionadora se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley. Que 
clasifica las infracciones según la gravedad de las mismas y establece las siguientes sanciones:

 Leves: Hasta 50 €.
 Graves: De 51 € hasta 100 €.
 Muy Graves: De 101 € hasta 300 €. 

-Infracciones leves:
1. Trato incorrecto a cualquier otro usuario.
2. Incumplimiento esporádico de alguna obligación de los usuarios establecidos en los artículos 
anteriores

-Infracciones graves:

1. Incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en los artículos anteriores.
2. Falsear datos relativos a la identidad.
3. Reincidencia en infracciones leves.
4. Introducir animales o productos que deterioren la instalación.

-Infracciones muy graves:
1. Reincidencia en infracciones graves.
2. Prestar la llave personal a otro individuo para que acceda a la instalación.
3. Agredir a otros usuarios de la instalación.
4. Causar daños graves de forma voluntaria a las instalaciones y equipos del gimnasio.
5. Hurtar, robar material del gimnasio o pertenencias de otros usuarios.

En el caso de la comisión de 2 faltas graves en un periodo de un año o de una muy grave, llevará
aparejada la pérdida de la condición de usuario del gimnasio municipal por un periodo mínimo de un
año, con independencia de las sanciones que pudieran recaer.

Artículo 7.
El ejercicio de la potestad sancionadora se realizará de conformidad con lo dispuesto en  el 
DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta la existencia de intencionalidad o reiteración y la 
naturaleza de los perjuicios causados.

Artículo 8.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de Teruel.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA

 DE LA TASA SOBRE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

 DEL PABELLÓN DE DEPORTES Y 

GIMNASIO MUNICIPAL

Artículo 1. Establecimiento de la tasa y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 20.4 O) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio de la
Tasa de prestación de servicio del Pabellón de Deportes y Gimnasio Municipal

2. La Tasa de prestación del servicio del Pabellón y Gimnasio Municipal se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales;  y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización del Pabellón de Deportes Municipal, por
personas físicas o jurídicas para actividades deportivas, culturales o para actos familiares o lúdicos.
Asimismo constituye el hecho imponible la utilización del Gimnasio Municipal, por personas físicas
para la actividad física o deportiva.

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio.

Artículo 3. Actos sujetos.

Se  produce  la  utilización  del  Pabellón  de  Deportes  y  Gimnasio  Municipal  en  las  siguientes
circunstancias implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior.

Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago de la tasa el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.

Artículo 5. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que utilicen el Pabellón de 
Deportes Municipal y Gimnasio los mayores de 14 años.

 2. En el supuesto de que la utilización de Pabellón de Deportes y Gimnasio Municipal no sea 
realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del 
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o autorización.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
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Artículo 6. Base imponible y tarifas

La base imponible de la tasa está constituida por la utilización del Pabellón Polideportivo y Gimnasio
según lo abajo indicado para actos municipales o lúdicos.

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio.

Alquiler pabellón para actos familiares o lúdicos: 100 euros por día

Alquiler pabellón Completo para actividades deportivas: 10 euros cada dos horas.

Alquiler pabellón zona frontón: 5 euros cada dos horas.

Alquiler pabellón zona rocódromo: 5 euros cada dos horas.

Gimnasio Municipal: 

1º.-  Los  empadronados  y  los  residentes  temporales  y/o  permanentes  en  Torrevelilla  pagarán
anualmente la siguiente cuota:

1) individual: 30 euros cada persona. 

2) Precio por unidad familiar:

Un miembro 30 euros.

El segundo, tercero y cuarto miembro de la unidad familiar: 20 euros cada uno, el quinto miembro y
sucesivos 10 euros cada uno.

Se entiende por unidad familiar, padre, madre, tutor e hijos y tutelados menores o mayores de edad que
vivan y sean dependientes económicamente de sus padres.

2º.- Resto de personas no empadronadas ni residentes temporales y/o permanentes. 

1) individual: 60 euros cada persona. 

2) Precio por unidad familiar:

Un miembro 60 euros.

El segundo, tercero y cuarto miembro de la unidad familiar: 40 euros cada uno, el quinto miembro y
sucesivos 20 euros cada uno.

Se entiende por unidad familiar, padre, madre, tutor e hijos y tutelados menores o mayores de edad que
vivan y sean dependientes económicamente de sus padres.

Artículo 7. Devengo

Esta tasa se devenga en el momento de la utilización del Pabellón y Gimnasio.
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Art 8.-Gestión: 

1º.- La gestión de esta tasa se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Torrevelilla. Si por causas no
imputables al obligado al pago del precio, no tiene lugar la utilización privativa o el aprovechamiento
especial procederá la devolución del importe que corresponda.

Art 9.- Revisión.

Quedará caducada toda licencia por el mero transcurso del tiempo para que fue expedida, sin que
prevalezca la manifestación de que no fue utilizada o cualesquier excusas o pretextos.

Art 10.- Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo esta Ordenanza deberán
tenerla consigo para exhibirlas a petición de cualquier autoridad y agente o empleado municipal, bajo
apercibimiento de que toda negativa a exhibirla será considerada como caso defraudación sujeto a las
responsabilidades a que hubiera lugar.

Art 11.- Las tarifas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apremio administrativo
cuando hayan transcurrido tres meses desde su vencimiento,  sin que se haya podido conseguir su
cobro a pesar de haber sido requeridos para ello.

Art. 12. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio para cuya declaración se formalizará el oportuno
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Art  13.- Se  considerarán  infractores  los  que  sin  la  correspondiente  autorización  municipal  y
consiguiente  pago de  derechos,  lleven a  cabo las  utilizaciones  o  aprovechamientos  que  señala  la
Ordenanza  y serán  sancionadas  de  acuerdo con la  Ordenanza  General  de Gestión  Recaudación e
inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio
de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

Artículo 14. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de la utilización del Pabellón Polideportivo y el Gimnasio 
Municipal.
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Artículo 15. Gestión

1. La gestión de la tasa, se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Torrevelilla en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo
preceptuado en los artículos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.  La  gestión,  liquidación,  recaudación  e  inspección  de  la  tasa  se  llevará  a  cabo  conforme  a  lo
preceptuado en los artículos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. El pago de la tasa se efectuará en el bar municipal. Al concesionaria/o al dar este servicio tendrá 
derecho a un 20% de la recaudación que se obtenga por estos conceptos.

Artículo 16. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de la tasa serán revisables conforme al
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de
noviembre de 2015, comenzará a regir efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOp de la
Provincia de Teruel y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso
de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

PARA UTILIZACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE TORREVELILLA

D./Dª. _______________________________________________

DNI : _______________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________

Teléfonos: ___________________________________________

SOLICITO el uso y disfrute del gimnasio municipal de TORREVELILLA para:

 ________________________________________________

 DNI del Menor: __________________________________

Y  ASUMO  las  responsabilidades que  todo  ello  conlleva.

1.  Conozco  y  acepto  el  Reglamento  de  funcionamiento  de  todas  las  instalaciones
deportivas municipales del Ayuntamiento de Torrevelilla.

2.  Conozco  y  acepto  el  Reglamento  de  funcionamiento  específico  del  gimnasio
municipal de Torrevelilla. 

3. El  desconocimiento de ambas normativas no me exime de las responsabilidades,
infracciones y sanciones que ellas acarreen.

4. El Ayuntamiento de Torrevelilla no se hace responsable ante el usuario, en caso de
accidente  o  desperfectos  derivados  del  incumplimiento  por  parte  de  este  de  las
presentes normas, de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de
las instalaciones, equipamientos y servicios.

5. El Ayuntamiento no se hace responsable ante el usuario de las lesiones físicas y/o
mentales que se puedan sufrir dentro de las instalaciones.

6.  Doy  fe  de  que  estoy  en  plenas  condiciones  físicas  y  mentales  para  emplear  el
equipamiento deportivo.

                                                    En Torrevelilla a      de                          201            

         Fdo. El Solicitante
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