
BOCyL 123/1997 (30-06-1997) 

  
ORDEN de 27 de junio de 1997, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se hace público el Acuerdo de 26 de junio de 1997 de la Junta de Castilla y 
León aprobando la tarifa de precios y las reducciones y exenciones de la misma 
por prestación de servicios en instalaciones deportivas gestionadas por la Dirección 
General de Deportes y Juventud. 
 
La Ley 9/1996 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 1996, 
dispone en su artículo 45 que los precios de los servicios que preste la Administración 
Autonómica, que no tengan la consideración de precios públicos, se aprobarán por la Junta de 
Castilla y León a propuesta de la Consejería respectiva y previo informe de la Dirección 
General de Tributos y Política Financiera en la cuantía necesaria atendiendo a los costes de 
prestación de los servicios. 
 
La relación de precios se encuentra en la línea de una adaptación progresiva a los costes reales 
de los servicios, respetando la filosofía de carácter social que estas instalaciones al servicio de 
los jóvenes y de la población en general han venido prestando, siguiendo esta tarifa la pauta 
tradicionalmente adoptada de promoción de actividades deportivas y recreativas, cumpliendo 
con los objetivos de convivencia, participación, y fomento de la actividad deportiva, asumiendo 
la Administración parte del coste de servicios. 
 
En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, visto el informe de la 
Dirección General de Tributos y Política Financiera, la Junta de Castilla y León en su reunión 
del día 26 de junio de 1997, acordó aprobar la tarifa de precios, reducciones y exenciones de la 
misma, por prestación de servicios en las Instalaciones Deportivas gestionadas por la Dirección 
General de Deportes y Juventud. 
 
En su virtud, 
 
DISPONGO: 

Artículo 1  

Se hace público el Acuerdo de 26 de junio de 1997, de Castilla y León, y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
«Primero. Aprobar la tarifa de precios, reducciones y exenciones de la misma por prestación de 
servicios en instalaciones deportivas gestionadas por la Dirección General de Deportes y 
Juventud que se detallan en los Anexos I (Instalaciones Deportivas), II (Exenciones y 
reducciones en instalaciones deportivas) y III (Instrucciones sobre solicitud de uso, exención y 
reducción en instalaciones deportivas). 
 
Segundo. La tarifa tendrá vigencia desde la publicación del presente Acuerdo hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 
 
Se considerará prorrogada a todos los efectos si en las fechas citadas no se hubiera acordado la 
fijación de nueva tarifa o se hubiese dictado normativa reguladora de la misma». 



Artículo 2  

Se faculta al Director General de Deportes y Juventud para dictar las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento y desarrollo de la presente Orden. 
 

Valladolid, 27 de junio de 1997. 
La Consejera, 

 
 

Fdo.: JOSEFA EUGENIA FERNANDEZ ARUFE 
 
 

ANEXO I - PRECIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 1997 
 



ANEXO II 
 

REDUCCIONES Y EXENCIONES DE LA TARIFA DE PRECIOS 
 
Reducción del 40% en la utilización de las instalaciones de 8 a 17 h., de lunes a viernes, excepto 
en los meses de julio, agosto y septiembre. Esta reducción no afecta a las piscinas cubiertas o 
descubiertas. 
 
El uso de ese horario debe facilitar la consecución de unas condiciones físicas y deportivas entre 
los niños, jóvenes y personas de la tercera edad. 
 
Reducción del 40% en la utilización de las piscinas cubiertas de lunes a viernes, excepto en los 
meses de julio, agosto y septiembre, en la modalidad de calle y horario convenido a aquellos 
grupos con edades comprendidas hasta los 14 años en horario de 8 a 17 h. 
 
Exención de la tarifa de precios a los deportistas pertenecientes a los Centros de Tecnificación y 
Perfeccionamiento Deportivo de Castilla y León, reconocidos por el Servicio de Formación de 
la Dirección General de Deportes y Juventud durante el cumplimiento de los programas técnicos 
asignados, previa solicitud por el interesado. 
 
Exención de la tarifa de precios durante el encuentro oficial de competición a los equipos 
participantes en los Juegos Escolares. 
 
Otros grupos de interés cultural, deportivo y social. 
 
 
 

ANEXO III 
 
INSTRUCCIONES SOBRE SOLICITUD DE USO, EXENCION/REDUCCION DE LA 
TARIFA DE PRECIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
1. Las solicitudes de uso de instalación deportiva que tengan por objeto la utilización 

sistemática durante el curso académico, se presentarán en los Servicios Territoriales hasta 
la primera quincena de octubre. Una vez concedido el uso de la instalación, el solicitante 
acreditará, previa a su utilización, haber satisfecho el importe correspondiente a la primera 
mensualidad, en el plazo máximo de 10 días. Periódicamente y durante los 5 primeros días 
de cada mes, hará efectivo el importe del mes en curso. De no producirse los ingresos en 
las fechas fijadas se considerará a todos los efectos como renuncia del interesado. La no 
utilización de la instalación, por causas ajenas a la Dirección, conllevará la pérdida de las 
cantidades abonadas. 

 
2. Las solicitudes de exención/reducción de la tarifa de precios se presentarán en los modelos 

dispuestos a tal efecto, cursándose a través del Servicio Territorial de Educación y Cultura 
de la provincia en que se ubique la instalación solicitada. 

 
3. Se deberán rellenar todos y cada uno de los apartados de la solicitud. Si no reuniera los 

datos señalados, se requerirá a quien lo hubiera firmado para que, en el plazo de 10 días, 
proceda a subsanar los defectos de que adoleciera, con apercibimiento de que, si así no lo 
hiciere, se archivará sin más trámite. 

 
4. El plazo de solicitud, contado desde la fecha de presentación y hasta el primer día de 

utilización de la instalación solicitada no podrá ser inferior a 30 días naturales. 
 



5. Las solicitudes debidamente cumplimentadas e informadas por el Servicio Territorial se 
remitirán a la mayor brevedad al Servicio de Gestión, debiéndose reflejar el montante 
económico de la petición realizada. 

 
6. La concesión del régimen de exención/reducción de la tarifa de precios corresponderá al 

Director General de Deportes y Juventud, a través de la Resolución correspondiente. La 
asignación definitiva de los días y horas de utilización corresponderá a los Servicios 
Territoriales. 

 
7. El hecho de no utilizar durante 3 sesiones consecutivas la instalación deportiva asignada, 

conllevará la pérdida del régimen de exención/reducción concedido. 
 
8. No es compatible la concesión del régimen de exención, con la aportación de partidas por 

parte de la Dirección General de Deportes y Juventud que financien íntegra o parcialmente 
programas o actividades desarrolladas por la entidad solicitante, excepto en lo establecido 
para los Centros de Tecnificación y Perfeccionamiento Deportivo de Castilla y León. 

 
9. No podrán acceder a solicitar el régimen de exención/reducción de la tarifa de precios, 

aquellas entidades que obtuvieran ingresos derivados de la prestación de servicios a los 
usuarios de la instalación o explotasen de forma directa o a través de terceras persona, los 
derechos de publicidad del espacio deportivo utilizado. 

 
10. Aquellas solicitudes referidas a actividades deportivas, cuyos organizadores repercutieran a 

los usuarios algún importe como matrícula, cuota o tarifa, no podrán acceder al régimen de 
exención. Tan solo aquellos Clubs y Asociaciones Deportivas, con excepción de las 
relacionadas con el deporte profesional, inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas 
y afiliadas a las Federaciones Deportivas de Castilla y León que tengan por objeto la 
consecución de unas condiciones físicas y de una formación que posibiliten la práctica 
continuada del deporte entre los niños, los jóvenes, los minusválidos y las personas de la 
tercera edad, podrán ser favorecidos con la minoración de la tarifa de precios. 

 
11. Tendrán un tratamiento prioritario aquellos Clubs Deportivos ajenos al profesionalismo, 

participantes en competiciones que supongan una especial representatividad de Castilla y 
León en torneos deportivos nacionales e internacionales. 

 
12. No podrán acceder al régimen de exención, aquellos colectivos o entidades cuya solicitud 

represente a los usuarios un obligado cumplimiento determinado por programas ajenos a la 
promoción deportiva. 

 
13. En el caso de existir distintas opciones de reducción de la tarifa de precios, éstas no podrán 

ser acumulables. 
 
14. En caso de acogerse a una modalidad de la tarifa que presente reducción de oficio, no 

podrán producirse posteriormente otras minoraciones a mayores. 
 
15. La interposición de cualquier recurso por parte de cualquier entidad o usuario, a quien 

previamente se hubiese denegado el régimen de exención/reducción, no suspenderá la 
liquidación y posterior recaudación a que hubiera podido dar lugar. 



16. Aquellas actividades organizadas por la Dirección General y celebradas durante la 
Campaña de Verano podrán disponer en régimen de exención de las instalaciones 
deportivas, de acuerdo a las disponibilidades establecidas por la Dirección de las mismas. 
Análogamente, tendrá la misma consideración, la utilización de las citadas instalaciones 
por parte de residentes, siempre que se trate de programas paralelos a las actividades 
culturales celebradas en las Residencias Juveniles. 

 
17. No podrán acceder a la utilización, reducción o exención, aquellas personas físicas o 

entidades que no se encontraran al corriente del pago de cuotas de liquidaciones anteriores. 
 
18. En caso de ser apreciadas por la Dirección General de Deportes y Juventud, circunstancias 

especiales que pudieran repercutir sustancialmente en el nivel de calidad del servicio 
prestado a los usuarios de un determinado espacio deportivo, ésta podrá establecer las 
condiciones necesarias en orden a equilibrar dicho nivel con el importe de la tarifa 
correspondiente. 

 
 


