FRONTÓN MUNICIPAL

USO DE LAS INSTALACIONES
RESERVA PUNTUAL DEL FRONTÓN
La utilización de estas instalaciones está destinada fundamentalmente a la
práctica del deporte de la pelota en todas sus modalidades. No obstante y en
casos excepcionales podrán desarrollarse actos que por su carácter social
así se autoricen.
Tendrán siempre prioridad de los Clubes y Entidades que se dedican a la
promoción del deporte de la pelota de acuerdo a la normativa para clubes y
asociaciones deportivas del reglamento.
Una vez atendidas estas solicitudes para el resto de personas el alquiler de los
frontones y pistas de squash se podrá hacer de las siguientes formas:
1.Para todo el mes, por riguroso sorteo entre los usuarios que así lo deseen. El
sorteo se celebrará el tercer sábado del mes anterior al requerido, a las 17 horas
en el Servicio de Información (Bar del Frontón). Solamente podrá alquilarse una
hora por semana y se abonará en el momento de efectuar la reserva. Una vez
otorgadas las horas del sorteo.
2.Con una antelación máxima de siete días en el mismo lugar, se podrán reservar

las pistas que hayan quedado libres a razón de cuatro horas máximo por usuario.
3.Para el mismo día, en el mismo lugar, podrán efectuarse reservas sin límite sobre

las horas libres.

TARIFAS
Para calcular la tarifa, tenga en cuenta que abonará la suma de distintos
conceptos:
•Tasa en concepto de alquiler
•Tasa por luz (Si así se solicita y en los casos existentes. Esta cuota se hará por
hora o fracción)
•Suplemento de Uso de Instalación (SÓLO para los no abonados)
Por utilización de la cancha
USO
ABONADONO ABONADO
Con luz natural, por
2,35 €
4,20 €
hora o fracción
Tasa de luz por hora o
2,20 €
2,20 €
fracción
Por utilización de frontón
USO
Para asambleas
Para asambleas medio día
Para festivales, por día de disponibilidad del pabellón,
incluyendo el o los de preparación del festejo
Gimnasio (individual)
USO
ABONADONO ABONADO
Con luz natural, por
0,65 €
1,30 €
hora o fracción
Tasa de luz por hora o
1,00 €
1,00 €
fracción

CUOTA
402,70 €
225,40 €
552,90 €

