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B) Tarifas para el Palacio de Deportes: 

 

 

 

1. Entrenamientos Atletismo: (máximo 2 h. sesión) Tarifas (IVA incluido) 

Acceso individual mayores 18 años 3,90 euros/sesión 

Bono individual mayores 18 años (10 accesos)   28,50 euros/bono 

Abono individual mayores 18 años (enero a mayo) 175,00 euros/abono 

Abono individual mayores 18 años (octubre a diciembre) 105,00 euros/abono 

Acceso individual menores 18 años 2,20 euros/sesión 

Bono individual menores 18 años (10 accesos)   17,00 euros/bono 

Abono individual menores 18 años (enero a mayo) 103,00 euros/abono 

Abono individual menores 18 años (octubre a diciembre) 63,00 euros/abono 

 
 

 

2. Entrenamientos Gimnasia: Tarifas (IVA incluido) 

Acceso individual mayores 18 años 2,00 euros/hora 

Bono individual mayores 18 años (10 horas)   14,50 euros/bono 

Importe mínimo tapiz mayores 18 años (accesos de menos de 4 personas) 5,60 euros/hora 

Importe máximo tapiz mayores 18 años (accesos de más de 12 personas) 17,10 euros/hora 

Acceso individual menores 18 años: 1,10 euros /hora 

Bono individual menores 18 años (10 horas)   8,50 euros/bono 

Importe mínimo tapiz menores 18 años (accesos de menos de 4 personas) 3,40 euros/hora 

Importe máximo tapiz menores 18 años (accesos de más de 12 personas) 10,20 euros/hora 

 
 

 

3. Actividades deportivas: (*) Tarifas (IVA no incluido) 

Pista (sin taquilla)  75,00 euros/hora 

Pista (sin taquilla y sin público)                                                                                                      50,00 euros/hora 

Pista (con taquilla)  280,00 euros/hora 

Hora montaje/desmontaje 25,00 euros/hora 

 
 

 

4. Actividades no Deportivas:                                                                               (*) Tarifas (IVA no incluido) 

Sin taquilla - sólo gradas   1.050,00 euros/acto/día 

Sin taquilla - gradas y pista   1.450,00 euros/acto/día 

Con taquilla o inscripción - sólo gradas   1.870,00 euros/acto/día 
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Con taquilla o inscripción - gradas y pista   2.390,00 euros/acto/día 

Día montaje/desmontaje  1.035,00 euros/día    

Medio día montaje/desmontaje 600,00 euros/medio día 

 

 

 

5. Otros Servicios: (*) Tarifas (IVA no incluido) 

Limpieza grada (completa)  910,00 euros 

Limpieza grada (media)  470,00 euros 

Limpieza pista  465,00 euros 

Cubrimiento protección pista 1,50 euros/m2 

Aula Audiovisual. Uso cursos estables (> 20 horas) 10,00 euros/hora 

Aula audiovisual. Uso puntual 15,00 euros/hora 

 

 

 

6. Colocación Stand  venta: (*) Tarifas (IVA no incluido) 

Mostrador  hasta 12 metros cuadrados 100,00 euros 

Metro cuadrado adicional 25,00 euros 

 

 

 

7. Espacio Pancarta Publicidad: (*) Tarifas (IVA no incluido) 

Hasta  3 x 1,5 metros 50,00 euros 

 

 

 

9. Fianza: 1.650,00 euros 

 

En estos precios se incluye el agua caliente, servicio de bar, así como el personal propio de la 

instalación. 

El control de participantes y público, seguridad, taquillas, servicio médico, servicios extraordinarios, 

etc. correrán por cuenta de la Entidad Organizadora. 

Los servicios que se presten en domingo tarde y/o festivos tarde sufrirán un incremento del 25% 

sobre la tarifa. 

 

(*) A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente. 

 

 

Piscina cubierta y piscina exterior (junio, julio y agosto) 

Regirán las mismas tarifas que en el resto de las piscinas municipales. 


