
Art. 30.- Piscinas Municipales. 

 

Para los no empadronados la tarifa correspondiente a la Piscina “Ciudad 

Deportiva la Albuera” se incrementa un 100% 

 

F) PISCINAS 
 

CLIMATIZADA 
CUBIERTA 

CIUDAD D. LA 

ALBUERA 

Entrada individual hasta 2 años Gratuita Gratuita 

Entrada individual mayores 2 años hasta menores 

de  14 años 
1,57 1,60 

Entrada individual jóvenes y adultos 3,22 3,80 

Entrada de grupo (máximo 20 personas)  30,21 0,00 

Calle completa 18,39 0,00 

Piscina completa 173,05 0,00 

Abonos de 15 baños:     

- Individual hasta 14 años 0,00 15,30 

- Individual jóvenes y adultos 0,00 43.70 

Abonos mensuales:     

- Infantil hasta 14 años 19,76 0,00 

- Jóvenes y Adultos 34,61 0,00 

Abonos de 15 baños. Duración máxima o 

caducidad: 3 meses desde la adquisición. 
    

- Infantil y hasta 14 años 19,76 0,00 

- Jóvenes y Adultos 33,14 0,00 

- Miembros de Clubes y Asociaciones Deportivas  
y Universitarios 

27,95 0,00 

Abonos temporada, de carácter personal:     

- Jovenes y Adultos - 95,00 

- Infantil - 37,65 

 



 

 

 Art. 10.- Reducciones de Carácter General.- Para beneficiarse de las 
reducciones de carácter personal que a continuación se detallan será requisito 
imprescindible que el beneficiario esté en posesión del “Carné Deportivo 
Municipal” expedido de forma gratuita por el Instituto Municipal de Deportes de 
Segovia. 
 
 *** Las siguientes reducciones por la utilización de instalaciones deportivas y 
por participación en actividades deportivas serán de aplicación a todas las 
instalaciones deportivas municipales y actividades deportivas, salvo para las 
excepciones contempladas en el apartado B) del presente artículo para las que se 
aplicará las previstas en el mismo. 
 

.- Tendrán derecho a una reducción del 50% de la tarifa aplicable por 
participación en actividades deportivas municipales y por utilización individual de las 
instalaciones deportivas municipales, aquellas personas empadronadas en la Ciudad 
de Segovia, menores de 18 años. No tendrán derecho a esta reducción, los usuarios 
en este entorno de edad, cuando se trate de actividades dirigidas, exclusivamente, a 
menores de 18 años.    

 
.- Tendrán derecho a una reducción del 50% de la tarifa aplicable por 

participación en actividades deportivas municipales y por utilización colectiva de las 
instalaciones deportivas municipales, aquellas entidades, clubes o colectivos, siempre 
y cuando al menos un 80% de los participantes en la actividad estén empadronados 
en el municipio de Segovia y sean menores de 18 años.  
 
 .- Tendrán derecho a una reducción del 50% de la tarifa aplicable por 
participación en actividades deportivas municipales y por utilización individual de las 
instalaciones deportivas municipales, aquellas personas empadronadas en la Ciudad 
de Segovia, con discapacidad física o psíquica igual o superior al 33%. 
  
 .- Tendrán derecho a una reducción del 50% de la tarifa aplicable por 
participación en actividades deportivas municipales y por utilización individual de las 
instalaciones deportivas municipales los mayores de 65 años empadronados en la 
Ciudad de Segovia. 
 
 .- Tendrán derecho a una reducción del 25% de la tarifa aplicable por 
participación en actividades deportivas municipales y por utilización individual de las 
instalaciones deportivas municipales  los titulares del carnet joven emitido por la 
Concejalía de Educación y Juventud del  Excmo. Ayuntamiento de Segovia.  
 
 .- Tendrán derecho a una reducción del 50% de la tarifa aplicable por 
participación en actividades deportivas municipales y por utilización individual de las 
instalaciones deportivas municipales los miembros de las familias numerosas 
reconocidas como tal a tenor de lo establecido en la Ley 40/2.003 de 18 de noviembre 
de protección a las familias numerosas. Para la aplicación de la presente reducción 
será imprescindible que todos los miembros de la familia estén empadronados en la 
Ciudad de Segovia. 
 
 .- Tendrán derecho a una reducción del 25% de la tarifa aplicable por 
participación en actividades deportivas municipales y por utilización individual de las 



instalaciones deportivas municipales las personas empadronadas en Segovia en 
situación de desempleo. 
 
 .- Tendrán derecho a una reducción del 50%  de la tarifa aplicable por 
utilización de instalaciones deportivas, aquellas entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de actividades con personas con discapacidad física o psíquica en grado 
igual o superior al 33%. 
 
 .- Tendrán derecho a una reducción del 50% de la tarifa aplicable por utilización 
de instalaciones deportivas, aquellas entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de actividades con personas mayores de 65 años, siempre y cuando al menos un 75% 
de los participantes en la actividad estén empadronados en el municipio de Segovia. 
 
 Para hacer efectivo el derecho a la reducción deberá acreditarse 
fehacientemente la situación que origina la reducción en el momento de emisión de la 
autorización o la admisión a participar en la actividad. 
 
 En caso de duda sobre la validez de la acreditación de la situación que 
concede el derecho a la reducción, será la Junta Rectora del Instituto quien a la vista 
de los informes oportunos determine si se ha acreditado correctamente o no la 
situación y si procede o no la aplicación de la reducción. 
 
 En caso de que no proceda la reducción por no haber quedado acreditada la 
situación que da derecho a la misma, deberá proceder a abonarse la cantidad 
minorada.  
 
 Si el interesado no procediera a hacer efectivo el abono de la diferencia antes 
de utilizar la instalación o participar en la actividad, no tendrá derecho a utilizar esta o 
participar en la actividad, y en caso que la incorrecta acreditación se hubiera declarado 
tras el uso de la instalación o la participación en la actividad, la cantidad dejada de 
ingresar podrá ser exigida por el procedimiento administrativo de apremio.  
 
 
 *** Para hacer efectivo el derecho a las reducciones reflejadas en los puntos A 
y B deberá acreditarse fehacientemente la situación que origina la reducción en el 
momento de emisión de la autorización o la admisión a participar en la actividad del 
siguiente modo: 
 
 1º.- La discapacidad física o psíquica superior al 33% deberá acreditarse por 
alguno de los siguientes medios 

a) Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

b) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la 
condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

c) Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa 
reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad 

 
 2º.- La edad superior a los 65 años, e inferior a 18 años, se acreditará 
exclusivamente mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, 



Tarjeta de Residencia, Pasaporte o Carnet de Conducir, debiendo estar los mismos en 
vigor en el momento de su presentación. 
 
 3º.- La titularidad del carnet joven emitido por la Concejalía de Educación 
Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia se acreditará 
exclusivamente mediante la exhibición de este, siendo requisito necesario que se 
encuentre vigente en el momento de su presentación. 
 
 4º.- Pertenencia a familia numerosa: Se acreditará mediante la presentación 
del carnet de miembro de familia numerosa, legalmente emitido por la Comunidad 
Autónoma correspondiente, y en su defecto por el título de familia numerosa  
legalmente emitido por la Comunidad Autónoma. Los documentos presentados 
deberán estar vigentes en el momento de efectuar la acreditación. 
 

5º.- Situación de desempleo: Se acreditará mediante certificado del INEM en el 

que el solicitante figure como desempleado. El citado certificado no podrá tener una 

antigüedad superior a los dos meses, desde la fecha de la solicitud de la participación 

en la actividad o el uso de la instalación y deberá acompañarse de una declaración 

responsable en la que el solicitante afirme que a fecha de la solicitud continúan las 

circunstancias reflejadas en el certificado. 

6º.- Entidad sin ánimo de lucro, deberá acreditarse mediante la presentación de 

los Estatutos de la Entidad en la que deberá figurar este extremo expresamente. 

Se entenderá que cumplen el requisito de no tener ánimo de lucro aquellos 

clubes deportivos y federaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y 

Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Segovia, por lo que estarán exentas de 

acreditar este requisito. 

 En caso de duda sobre la validez de la acreditación de la situación que 
concede el derecho a la reducción, será la Junta Rectora del Instituto quien a la vista 
de los informes oportunos determine si se ha acreditado correctamente o no la 
situación y si procede o no la aplicación de la reducción. 
 
 En caso de que no proceda la reducción por no haber quedado acreditada la 
situación que da derecho a la misma, deberá proceder a abonarse la cantidad 
minorada.  
 
 Si el interesado no procediera a hacer efectivo el abono de la diferencia antes 
de utilizar la instalación o participar en la actividad, no tendrá derecho a utilizar esta o 
participar en la actividad, y en caso que la incorrecta acreditación se hubiera declarado 
tras el uso de la instalación o la participación en la actividad, la cantidad dejada de 
ingresar podrá ser exigida por el procedimiento administrativo de apremio.  
 

 

 

 

 


