
 

Servicios que prestan las Unidades 
Administrativas 

Horario de Atención al público 
• Ver Horario 

Establecimientos Culturales 

La información de los establecimientos y eventos culturales puede encontrarse en el 

Portal teldecultura, que incluye toda la información cultural, incluyendo eventos y 

establecimientos culturales como: 

• Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. 

• Bibliotecas Municipales. También puede obtener información de horarios y eventos en 

este Portal Municipal, telde.es. 
• Escuela Municipal de Danza y Música. 

• Universidad Popular. 

Establecimientos Deportivos 

La información sobre este apartado se encuentra publicada en la Web Municipal del área de 
Deportes, Y más concretamente en la Ordenanza Fiscal Número 15 Reguladora del precio 

público por prestación de servicios deportivos y utilización de instalaciones deportivas. La cual, 

en síntesis, indica lo siguiente: 

  

ANEXO: PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS 

Modalidades de accesos: 

NOTA: La Concejalía de Actividad Física y Deportes se reserva el derecho de utilizar la 

modalidad de acceso que mejor se adapte a sus instalaciones. Los precios públicos recogidos en 

esta ordenanza, tendrán un incremento anual del IPC establecido. 

1. Modalidad entrada puntual. 
2. Modalidad de bono. 
3. Modalidad pago por actividad. 
4. Modalidad abonado. 



 
  

Modalidad entrada puntual. Se trata de acceder a los diferentes servicios, actividades y/o 

cursillos, que desde esta Concejalía de Actividad Física y Deportes, se establezcan en horario, 

precio fijado, y según disponibilidad. 

Modalidad de bono. Se trata de adquirir un bono con 5, 10, 15 o 20 pases para una entrada 

puntual. Existirán las siguientes modalidades: 

BONO LUDOTECA: 14,50 €/10 pases. 

BONO SALA DE ENTRENAMIENTO DE ESCALADA: 18,00 €/5 pases. 

Modalidad pago por actividad (cursillistas). Se trata de adquirir una actividad por un mes. 

Hay que cumplir con el precio del servicio y el horario fijado, y siempre depende de la 

disponibilidad de dicha actividad, existiendo un número máximo de plazas, teniendo prioridad 

siempre los usuarios de dicha actividad. 

a. Tipos de cursillistas: 
• Bebes: se entiende para aquellos usuarios cuya edad sea de 6 meses a 3 años. 

• Niños: se entiende para aquellos usuarios cuya edad sea de 4 a 12 años. -
Adolescentes: se entiende para aquellos usuarios cuya edad sea de 13 a 16 años. 

• Adultos: se entiende para aquellos cuya edad sea de17 a 65 años. 

• Mayores: se entiende para aquellos cuya edad sea igual o superior a 65 años. 

• Discapacitados: se entiende para aquellos que sufran una discapacidad igual o mayor 

al grado 3 según el baremo del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 
• Jubilados: se entiende para aquellas personas que acrediten tal situación. 

• Estudiantes: se entiende para aquellas personas, mayores de 16 años, que acrediten tal 

situación siendo requisito indispensable presentar carnet (ESO y BACHILLER) o matrícula 

(UNIVERSITARIOS). 

  

b. Descuentos en modalidad de pago por actividad: 
1. Descuento por discapacidad: 4,70 € como cuota única. 

2. Desempleado: 20% de descuento en la persona que acredite tal situación mediante el 

justificante de demanda de empleo actualizada. 

3. Jubilados / mayores de 65 años: 40% de descuento en la persona que acredite tal 

situación. 

4. Estudiantes: 20% de descuento en la persona que acredite tal situación mediante el 

justificante de: 

•  

• Estudiantes de ESO y BACHILLER: Presentación de la fotocopia del carnet de 

estudiante. 



 
• Estudiantes UNIVERSITARIOS: Presentación de la fotocopia de la matrícula del 

año en curso. 

  

c. Los descuentos a que se refieren los apartados anteriores no son acumulables, teniendo el 

usuario únicamente derecho a la aplicación de un solo tipo de los fijados en la presente 

ordenanza. 



 

 

  



 
Modalidad abonado: se trata de adquirir un paquete de actividades. Tienen descuentos en los 

precios y ventajas con el horario. 

  

Tanto para los eventos culturales como deportivos, NO EXISTE LISTA DE ESPERA. 
 


