ORDENANZA DE PRECIOS PÚBLICOS PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTURTZI EN EL AÑO 2021
Se consideran precios públicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Norma Foral
9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, en relación con el artículo 21 de la propia
Norma Foral 9/2005.
Se aplicarán los precios públicos siguientes, devengados mensualmente y que incluyen la cuota
de inscripción y la mensualidad.
En aquellos casos excepcionales que resultara razonable fraccionar los cobros de las tasas
establecidas por la prestación de los servicios deportivos, estas podrán fraccionarse en función
del período real de las prestaciones de los servicios. Y, de la misma manera, podrá devolverse
a las personas interesadas la parte proporcional de la tasa cobrada del servicio no prestado y
que haya resultado imposible su utilización por causas imputables al IMD o de fuerza mayor.

Cuota mensual de actividades deportivas, incluida matrícula
Para personas no abonadas al IMD
Programa abierto multiactividad y asimilados:
Sala fitness, Ciclismo indoor, Multigym, Aeróbic, GAP, Gimnasia
Mantenimiento, etc.:
1. Cuota mensual general …………..……………...………………
2. Las personas menores de 21 años y mayores de 65 años, (nacidas
en el año 2000 y siguientes y nacidas en 1956 y anteriores)…….
3. En ambos casos anteriores, las personas que se mantengan inscritas
los meses de junio, julio y agosto, la cuota mensual de agosto será
de …………………..…………………. …………………………..

€UROS

46,00
42,00

16,00

Programa de grupos cerrado de una actividad (monoactividad), tales
como: PRAMA, Pilates, Yoga, Tai-chi, Patinaje, Bailes, y otras actividades
asimiladas……………....

44,00

Curso especial: Tratamiento de columna y similares.

79,00
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Cuota mensual de actividades deportivas, incluida matrícula
Para personas abonadas al IMD
Programa abierto multiactividad y asimilados:
Sala fitness, Ciclismo indoor, Multigym, Aeróbic, GAP, Gimnasia
Mantenimiento, etc.:
1. Cuota mensual general …………………………...………………….
2. Las personas menores de 21 años y mayores de 65 años, (nacidas en
el año 2000 y siguientes y nacidas en 1956 y anteriores) …………..
3. En ambos casos anteriores, las personas que se mantengan inscritas los
meses de junio, julio y agosto, la cuota mensual de agosto será de ….

€UROS

35,00
32,00
16,00

Programa cerrado monoactividad: PRAMA, Pilates, Yoga, Tai-chi,
Patinaje, Bailes, y otras actividades
asimiladas……………………………………………………….

33,00

Curso especial: Tratamiento de columna y similares……………………….

58,00

Otros precios especiales y unitarios

€UROS

Por Entrada unitaria a programa multiactividad (sala fitness, spinning,
aeróbic, etc.) para personas no inscritas en el programa con carácter
mensual……………………………………………………………………..

6,00

Por entrada unitaria a programa PRAMA para aquellas personas inscritas
en programa multiactividad…………………………………………………

4,00

Por entrada unitaria a programa PRAMA para aquellas personas no
inscritas en programa multiactividad……………………………………….

8,00

Santurtzi a 16 de septiembre de 2020

EL DIRECTOR GERENTE DEL IMD
Bonifacio TERUELO FERRERAS

EL PRESIDENTE DEL IMD
Danel BRINGAS EGILIOR
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