Instalaciones:
▪ Pistas Polideportivas Exteriores
▪ Pistas de Tenis
▪ Campo de Fútbol 11 de Césped
Artificial
▪ Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial
▪ Gimnasios de Artes Marciales
▪ Pabellón Cubierto
▪ Gimnasio de Musculación
▪ Piscina Municipal Cubierta y Verano.
▪ Pistas de Padel
▪ Sala de usos Múltiples
▪

Polidep
Pistas
Escolares

Centros

Actividades Físico-Deportivas:
▪ Escuelas Deportivas Municipales
▪ Asociaciones y Clubes que tengan
convenio con la Concejalía de
Deportes
▪ Escuelas Deportivas que tengan
convenio con la Concejalía de
Deportes.
Facilidades de uso y de horarios:
▪ Atención permanente en oficinas; de
lunes a viernes, de 9’30 h. a 21’30 h.
▪ Instalaciones abiertas de lunes a
viernes de 9’00 h. a 23’00 h. Sábado y
Domingo según horarios de partidos.
▪ Información actualizada por teléfono
(959400215), por correo electrónico
(deportes@lapalmadelcondado.org) y
en
la
página
web
municipal
(www.lapalmadelcondado.org).
▪ PAGO DOMICILIADO DE RECIBOS O
CON TARJETA BANCARIA.

TARIFAS (para no abonados/as)*
Instalaciones
*Pistas
Polideportivas
*
Pistas de Tenis
Campo de
Fútbol 11
Campo de
Fútbol 7
Gimnasio de
Artes Marciales
Pabellón
Municipal de
Deportes
Pistas de
Padel**

CUOTAS DE ABONADOS
Nacidos/as en 2004 y 30 € / año
años anteriores
Nacidos/as en 2005 y 15 € / año
años posteriores
Pensionistas y
15 € / año
jubilados

Sin
iluminación
5 € / hora

Con
iluminación
10 €/ hora

3 € / hora

6 € / hora

120 €/hora

240 €/hora

60 € /hora

120 €/hora

DESCUENTOS:
y Jubilados/as

10 € /hora

20 € /hora

15 € /hora

30 € /hora

Discapacitados con cargo familiar demostrado: exentos
de pago.

10 € /hora
y media

20 € /hora
y media



El aquiler de pista polideportiva para cumpleaños
tendrá una cuota única de 15 € / hora.
*Los/as Abonados/as a las Instalaciones Deportivas
Municipales de La Palma tendrán un descuento del 50 %
sobre estas tarifas, excepto en las pistas polideportivas
exteriores, que serán gratuitas para abonados/as (sin
iluminación artificial).

PROMOCIÓN DE BONOS DE USOS DE PISTAS
(sólo para abonados/as con cuota en vigor):
Bono 2 usos de pistas de pádel: 6 €
Bono 6 usos pistas de pádel: 15 €
**Las pistas de pádel comenzarán a reservarse los
viernes a partir de las 9’30 h. únicamente para la semana
inmediatamente posterior.

Bono 10 usos de pistas de tenis: 6 €
Bono 5 usos de Campo de Fútbol 7: 120 €

Pensionistas y jubilados que no alcancen el Salario
Mínimo interprofesional: exentos de pago.
Cuota familiar:
Dos miembros de la misma unidad familiar, que
acrediten su convivencia juntos: 40 € / año.
A éste precio se añadirá un plus de 5 € por cada
miembro de la misma unidad familiar que se agregue. El
cuarto miembro y los siguientes estarán exentos de
pago.
Actividades Físico-Deportivas y de Sala,
dirigidas por un monitor:
Abonados/as
No abonados/as
Entre 20 y 40 € mes De 40 a 80 € mes

Escuelas Deportivas Municipales:
VOLEIBOL
Abonados/as
No abonados/as
gratis
15 € / mes
GIMNASIA RÍTMICA*
Abonados/as
No abonados/as
Entre 10 y 15 €
Entre 20 y 30 € mes
mes

*RITMICA: grandes descuentos por pago completo. .

