ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
Exposición de motivos.
La importancia que el deporte tiene como actividad enriquecedora y generadora de
actitudes y hábitos positivos, viene avalada por la demanda que los ciudadanos plantean
a las diferentes Administraciones públicas, tanto de programas de actividades como de
instalaciones en las que desarrollar éstos.
Fruto de esta demanda, durante los últimos años las Corporaciones Locales han
consolidado programas de actividades que permiten el acceso a la práctica deportiva de
los habitantes de su municipio, con especial atención a los jóvenes en edad escolar.
La Administración Municipal quiere apoyar esta labor, proponiendo actuaciones en
nuevos campos, que posibiliten el desarrollo de programas estables dirigidos al fomento
del deporte popular y a la organización de escuelas deportivas del municipio de Quer.
Con las escuelas deportivas municipales, en sus diferentes modalidades, no se pretende
la mera instrucción físico-deportiva ni tienen por objeto principal la consecución de los
éxitos deportivos. Por el contrario, utilizan el ejercicio físico, el juego, y el deporte
como medios para conseguir los siguientes objetivos generales:
1. Que el niño realice actividad física, mejore su condición física y se aleje del
sedentarismo, con todos los beneficios que ello conlleva.
2. Convertir la práctica deportiva y aquellas consultas saludables propias del
deporte (no ingerir alcohol, tabaco u otras drogas; alimentarse correctamente;
cuidar el aseo personal y el material deportivo) en hábitos que perduren hasta la
vejez.
3. Relacionar al niño con su entorno y sus semejantes, introduciendo desde los
cuatro años en un ambiente deportivo próximo a su lugar de residencia.
4. Formar a los alumnos en los valores y actitudes, tales como la cooperación, el
sacrificio, la responsabilidad y la disciplina.
Por todo lo anterior se redacta la presente ordenanza reguladora de las actividades
deportivas municipales y las escuelas deportivas municipales de Quer.
1º Objeto de la Ordenanza.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de las escuelas deportivas
municipales, las actividades extraescolares y los cursos deportivos especiales.
1.1. Escuela deportiva municipal.
La escuela deportiva municipal es aquella que así es creada en virtud de resolución de la
Alcaldía, a propuesta del Concejal Delegado de Deportes, integrada por un conjunto de
medios personales y materiales dirigidos a la enseñanza de la práctica de un deporte, a
niños y niñas de entre 6 y 16 años.
1.2. Actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares son aquellos cursos especiales dirigidos a niños y niñas
de 3 a 12 años. El curso especial será organizado por el Ayuntamiento en virtud de
resolución de la Alcaldía a propuesta de la Concejalía Delegada de Educación.

1.3. Deporte para adultos.
El deporte para adultos son aquellos cursos especiales dirigidos a personas con edad
superior a 16 años. El curso especial será organizado por el Ayuntamiento en virtud de
resolución de la Alcaldía a propuesta de la Concejalía Delegada de Deportes.
Artículo 2. Escuelas deportivas municipales.
2.1. Objetivos de las escuelas deportivas municipales.
• Que el niño realice actividad física, mejore su condición física y se aleje del
sedentarismo, con todos los beneficios que ello conlleva.
• Convertir la práctica deportiva y aquellas consultas saludables propias del
deporte (no ingerir alcohol, tabaco u otras drogas; alimentarse
correctamente; cuidar el aseo personal y el material deportivo) en hábitos
que perduren hasta la vejez.
2.2. Organización de la escuela deportiva municipal.
Cada escuela tendrá asignado un coordinador deportivo municipal, y un monitor o
varios dependiendo del número de participantes en la escuela.
El número máximo y mínimo de los alumnos que podrán matricularse en las escuelas
municipales dependerá de lo que a tal respecto refleje la resolución de la Alcaldía para
su creación.
El número mínimo de participantes lo será atendiendo a lo que a tal respecto refleje la
resolución de la Alcaldía para su creación.
2.3. Inscripción en las escuelas deportivas municipales.
2.3.1. Lugar de matriculación.
Las matriculaciones se efectuarán en la sede del Ayuntamiento de Quer, o en el caso de
que se gestione de forma indirecta en la empresa adjudicataria del servicio. La forma de
matricularse será mediante solicitud a la que se acompañará la cuota.
2.3.2. El plazo de matriculación.
El plazo de matriculación de alumnos será del 1 de junio al 30 de junio del curso
anterior al que se pretendan inscribir los alumnos, y se admitirá a los alumnos por
riguroso orden de inscripción. Una vez cubierto el cupo anual de alumnos, se formará
una lista de espera, en la que se seguirá también el orden de inscripción para cubrir las
bajas o vacantes que pudieran producirse durante el curso.
La cuota de matriculación y el seguro obligatorio será de 10 euros. Una vez cubierto el
cupo anual de alumnos, solo será obligatoria la cuota de matriculación y el seguro
cuando sean llamados para cubrir las bajas o vacantes que pudieran producirse durante
el curso.
2.3.3. Bajas de la escuela.
Las bajas se deberán formalizar mediante escrito a presentar en el registro del
Ayuntamiento antes del inicio de cada trimestre del curso.
El impago de un trimestre será causa suficiente para acordar la baja del alumno,
ocupando su lugar el alumno que, por lista de espera.
2.4. Horario de las escuelas municipales deportivas.
Las clases se iniciarán el 1 de octubre de cada año, y el curso tendrá idénticos descansos
vacacionales que los señalados por la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha para los centro de educación primaria y secundaria.
Las clases terminarán en todo caso el 30 de junio de cada año.

El horario lectivo será de 2 horas semanales de lunes a viernes, las cuales se impartirán
entre las 16 a 21 horas.
2.5. Tarifas.
El servicio público de las Escuelas Municipales Deportivas se financiará con las tarifas
que se perciban directamente de los usuarios y por la aportación del Ayuntamiento,
Las tarifas a percibir directamente del usuario del servicio serán conforme al precio
público aprobado por la Corporación mediante la aprobación de la correspondiente
Ordenanza reguladora. Las tarifas estarán constituidas por:
- La matrícula.
- Las cuotas trimestrales, que serán distintas en función de las materias en que se
encuentre matriculado el alumno. Deberán ser ingresadas durante los diez días
anteriores al comienzo del trimestre, es decir:
Primer trimestre: desde el 20 de septiembre al 30 de septiembre.
Segundo trimestre: desde el 22 de diciembre al 30 de diciembre.
Tercer trimestre: desde el 22 de marzo al 30 de marzo.
Las tarifas serán revisadas anualmente para adecuarlas a la variación de los costes
reales, procurando que su entrada en vigor coincida con el comienzo del curso escolar.
En esta revisión podrán insertarse precios de materias nuevas que se impartan en la
Escuela o suprimirse precios de materias que dejen de impartirse.
2.6. Bonificaciones.
Se establecen las siguientes bonificaciones no acumulables:
2.6.1. Las personas mayores de 65 años tendrán una bonificación del 20%.
2.6.2. Las personas que acrediten padecer una minusvalía igual o superior al 33%
tendrán una bonificación del 20%.
2.6.3. Las familias numerosas tendrán un descuento del 25% para el primer hijo, y para
el segundo y restantes del 50%.
La acreditación de cada uno de los supuestos se llevará a cabo mediante la presentación
en su caso del carnet de identidad, resolución de minusvalía expedida por el centro de la
Comunidad Autónoma con competencia para ello, y -en su caso- mediante tarjeta de
familia numerosa que se encuentre en vigor.
Artículo 3. Actividades extraescolares.
3.1. Objetivos de las actividades extraescolares.
• Relacionar al niño con su entorno y sus semejantes, introduciendo desde los
cuatro años en un ambiente deportivo próximo a su lugar de residencia.
• Formar a los alumnos en los valores y actitudes, tales como la cooperación,
el sacrificio, la responsabilidad y la disciplina.
3.2. Organización de las actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares contarán como mínimo con un monitor.
El número máximo y mínimo de los alumnos que podrán matricularse en las actividades
extraescolares dependerá de lo que a tal respecto refleje la resolución de la Alcaldía para
su creación.
3.3. Inscripción en las actividades extraescolares.

3.3.1. Lugar de matriculación.
Las matriculaciones se efectuarán en la sede del Ayuntamiento de Quer, o en el caso de
que se gestione de forma indirecta en la empresa adjudicataria del servicio. La forma de
matricularse será mediante solicitud a la que se acompañará la cuota de matriculación y
del seguro obligatorio.
3.3.2. El plazo de matriculación.
El plazo de matriculación de alumnos será del 1 de junio al 30 de junio del curso
anterior al que se pretendan inscribir los alumnos, y se admitirá a los alumnos por
riguroso orden de inscripción. Una vez cubierto el cupo anual de alumnos, se formará
una lista de espera, en la que se seguirá también el orden de inscripción para cubrir las
bajas o vacantes que pudieran producirse durante el curso.
Una vez cubierto el cupo anual de alumnos, solo será obligatoria la cuota de
matriculación y el seguro, los cuales deberán ingresarse cuando sean llamados para
cubrir las bajas o vacantes que pudieran producirse durante el curso.
3.3.3. Bajas en las actividades extraescolares.
Las bajas se deberán formalizar mediante escrito a presentar en el registro del
Ayuntamiento antes del inicio de cada trimestre del curso.
El impago de un trimestre será causa suficiente para acordar la baja del alumno,
ocupando su lugar el alumno que, por lista de espera.
3.4. Horario de las escuelas municipales deportivas.
Las clases se iniciarán el 1 de octubre de cada año, y el curso tendrá idénticos descansos
vacacionales que los señalados por la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha para los centro de educación primaria y secundaria.
Las clases terminarán en todo caso el 30 de junio de cada año.
El horario lectivo será de dos horas semanales de lunes a viernes.
3.5. Tarifas.
El servicio público de las actividades exreaescolares se financiará con las tarifas que se
perciban directamente de los usuarios y por la aportación del Ayuntamiento,
Las tarifas a percibir directamente del usuario del servicio serán conforme al precio
público aprobado por la Corporación mediante la aprobación de la correspondiente
Ordenanza reguladora. Las tarifas estarán constituidas por:
- La matrícula.
- La cuota trimestral. Deberán ser ingresadas durante los diez días anteriores al
comienzo del trimestre, es decir:
Primer trimestre: desde el 20 de septiembre al 30 de septiembre.
Segundo trimestre: desde el 22 de diciembre al 30 de diciembre.
Tercer trimestre: desde el 22 de marzo al 30 de marzo.
Las tarifas serán revisadas anualmente para adecuarlas a la variación de los costes
reales, procurando que su entrada en vigor coincida con el comienzo del curso escolar.
En esta revisión podrán insertarse precios de materias nuevas que se impartan en la
Escuela o suprimirse precios de materias que dejen de impartirse.

Artículo 4º. Deporte para adultos.
4.1. Objetivos del servicio de deporte para adultos.

•
•

•

Que el adulto realice actividad física, mejore su condición física y se aleje
del sedentarismo, con todos los beneficios que ello conlleva.
Convertir la práctica deportiva y aquellas consultas saludables propias del
deporte (no ingerir alcohol, tabaco u otras drogas; alimentarse
correctamente; cuidar el aseo personal y el material deportivo) en hábitos
que perduren hasta la vejez.
Perfeccionar los conocimientos y la práctica de deportes.

4.2. Organización del deporte para adultos.
El deporte para adultos contará como mínimo con un monitor.
El número máximo y mínimo de los alumnos que podrán matricularse en el deporte para
adultos dependerá de lo que a tal respecto refleje la resolución de la Alcaldía para su
creación.
4.3. Inscripción en el deporte para adultos.
4.3.1. Lugar de matriculación.
Las matriculaciones se efectuarán en la sede del Ayuntamiento de Quer, o en el caso de
que se gestione de forma indirecta en la empresa adjudicataria del servicio. La forma de
matricularse será mediante solicitud a la que se acompañará la cuota.
4.3.2. El plazo de matriculación.
El plazo de matriculación de alumnos será del 1 de junio al 30 de junio del curso
anterior al que se pretendan inscribir los alumnos, y se admitirá a los alumnos por
riguroso orden de inscripción. Una vez cubierto el cupo anual de alumnos, se formará
una lista de espera, en la que se seguirá también el orden de inscripción para cubrir las
bajas o vacantes que pudieran producirse durante el curso.
La cuota de matriculación y el seguro obligatorio será de 12 euros. Una vez cubierto el
cupo anual de alumnos, solo será obligatoria la cuota de matriculación y el seguro
cuando sean llamados para cubrir las bajas o vacantes que pudieran producirse durante
el curso.
4.3.3. Bajas del deporte para adultos.
Las bajas se deberán formalizar mediante escrito a presentar en el registro del
Ayuntamiento antes del inicio de cada trimestre del curso.
El impago de un trimestre será causa suficiente para acordar la baja del alumno,
ocupando su lugar el alumno que, por lista de espera.
4.4. Horario del deporte para adultos.
Las clases se iniciarán el 1 de octubre de cada año, y el curso tendrá idénticos descansos
vacacionales que los señalados por la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha para los centro de educación primaria y secundaria.
Las clases terminarán en todo caso el 30 de junio de cada año.
El horario lectivo será de 16 a 21 horas de lunes a viernes, y sábados por la mañana.
4.5. Tarifas.
El servicio público del deporte para adultos se financiará con las tarifas que se perciban
directamente de los usuarios y por la aportación del Ayuntamiento.
Las tarifas a percibir directamente del usuario del servicio serán conforme al precio
público aprobado por la Corporación mediante la aprobación de la correspondiente
Ordenanza reguladora. Las tarifas estarán constituidas por:
- La matrícula.

- Las cuotas trimestrales, que serán distintas en función de las materias en que se
encuentre matriculado el alumno. Deberán ser ingresadas durante los diez días
anteriores al comienzo del trimestre, es decir:
Primer trimestre: desde el 20 de septiembre al 30 de septiembre.
Segundo trimestre: desde el 22 de diciembre al 30 de diciembre.
Tercer trimestre: desde el 22 de marzo al 30 de marzo.
Las tarifas serán revisadas anualmente para adecuarlas a la variación de los costes
reales, procurando que su entrada en vigor coincida con el comienzo del curso escolar.
En esta revisión podrán insertarse precios de materias nuevas que se impartan en la
Escuela o suprimirse precios de materias que dejen de impartirse.

Disposición adicional primera.
Si una vez iniciado el curso académico se decidiera la creación de una nueva escuela
municipal de deporte o deporte para adultos, en el acuerdo de su creación se
determinará los plazos de matrícula, periodos de ingresos, alumnos mínimos y medios
personales para su impartición.
Disposición adicional segunda.
Se adquiere la condición de residente, condición que da lugar a bonificación en la cuota
según las tarifas determinadas en el Anexo I, por la acreditación del empadronamiento
en el municipio.
Así mismo, caso que en la unidad familiar se encuentre empadronado un único
miembro, éste será el titular de la tarjeta y el resto de miembros de dicha unidad podrá
ser beneficiario de la misma.
Disposición transitoria primera.
Las matriculaciones del curso 2009-2010 se efectuarán durante el mes de septiembre.
ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES (De 3 a 12 años)
Matrícula y seguro: 12 €
DEPORTE
ACTIVIDAD
EXTARESCOLAR

PAGO
TRIMESTRAL
18 €

-----

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (De 6 a 16 años)
Matrícula y seguro: 12 €
DEPORTE

FÚTBOL
TENIS
PÁDEL
TAEKWONDO

PAGO
TRIMESTRE
NO
RESIDENTE
38,4 €

PAGO
TRIMESTRE
RESIDENTE

55,2 €

44,16€

48 €

38,4 €

30,72€

DEPORTE PARA ADULTOS (De 17 años en adelante)
Matrícula y seguro: 12 €
DEPORTE

PAGO
TRIMESTRE
RESIDENTE

TENIS

PAGO
TRIMESTRE
NO
RESIDENTE
95,04 €/ trim.

PÁDEL

109,44 €/trim.

91,2 €

YOGA
PILATES
AERÓBIC
PREP.FÍSICA

72 €/ trim.

60 €

60,5 €/trim.

50,4 €

72 €/trim.

60 €

MUSCULACIÓN
MUSCULACIÓN
Y OTRA
ACTIVIDAD SE
LE AÑADIRA
ESTE PRECIO.

79,2 €

30 €

