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Y CASAS DE BAÑOS 

Los bonos y abonos adquiridos en centros deportivos municipales 
gestionados mediante un sistema de gestión indirecta solo podrán 
utilizarse en el centro en que se hubieran adquirido. 

No obstante, los adquiridos en centros deportivos municipales objeto 
de gestión directa podrán ser utilizados en cualquiera de los centros 
municipales en los que se utilice este mismo sistema de gestión. 

No se procederá en ningún caso a la devolución de los importes 
satisfechos por los abonados en concepto de las tarifas 33, 35, 38, 39. 40 
y 41. 

Cuando por causas no imputables al beneficiario, el servicio no se 
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
En el supuesto de las actividades deportivas dirigidas será necesaria la 
suspensión de más de una sesión mensual para proceder a la devolución 
del importe por los servicios no prestados. 

Cuando por causas climatológicas los servicios en centros 
deportivos no se puedan prestar o desarrollar no se procederá a la 
devolución de los importes satisfechos por los usuarios. En los supuestos 
de servicios asociados a las tarifas 7, 8 y 12 se podrá solicitar el cambio 
hasta el siguiente día hábil al previsto para la realización de la actividad 
deportiva, teniendo posteriormente treinta días naturales para confirmar la 
nueva reserva. 

 Mediante resolución del Director General de Deportes se aprobará 
para cada temporada deportiva (de septiembre a agosto) el calendario de 
las actividades deportivas dirigidas a desarrollar en los centros deportivos 
municipales, fijándose el inicio y fin de estas actividades, así como los 
períodos de interrupción, coincidiendo con las fiestas de Navidad y 
Semana Santa, sin que ello suponga un reducción en la cuota mensual 
correspondiente. 

Las normas de gestión a que se refiere este apartado tendrán 
carácter supletorio cuando existan convenios de colaboración con 
entidades o instituciones con el fin de simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y materiales derivadas del precio o los 
procedimientos de liquidación o recaudación. 

10. IVA. En aquellos casos en los que las instalaciones deportivas
municipales sean gestionadas mediante un sistema de gestión indirecta, 
se entenderá que las tarifas que resulten de aplicación en cada caso 
llevarán incluido en su importe el de los impuestos que recaigan sobre los 
servicios que se presten. 

11. Relación de actividades y de centros deportivos
municipales respecto de los que resulta de aplicación la no sujeción 

LISTADO ACTUALIZADO DE ACTIVIDADES Y 
CENTROS DEPORTIVOS DE ACCESO GRATUITO 
PARA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE 
MOVILIDAD Y CUERPO DE BOMBEROS 
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del apartado 5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 de este 
acuerdo, la no sujeción a los precios públicos tendrá lugar respecto de las 
actividades y los centros deportivos municipales que a continuación se 
indican: 

1. Para quienes acrediten pertenecer a SAMUR-Protección Civil, al
Cuerpo de Bomberos o al Cuerpo de Agentes de Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid: 

a) Atletismo:
Utilización de las pistas de atletismo de los centros deportivos 

municipales de Aluche, Orcasitas, Palomeras, Concepción, Vicálvaro y 
Moratalaz de lunes a viernes no festivos. 

b) Baloncesto:
Utilización de una pista de baloncesto en el centro deportivo 

municipal de Aluche los martes no festivos de 13:00 a 14:00 horas previa 
solicitud al centro deportivo. 

c) Fútbol.
Utilización de un campo de fútbol en el centro deportivo municipal de 

Orcasitas los martes y jueves no festivos de 10:00 a 12:00 horas previa 
solicitud al centro deportivo. 

d) Fútbol Sala:
Utilización de un campo de fútbol sala en el centro deportivo 

municipal de Aluche un día a la semana de lunes a viernes no festivos en 
horario de 13:00 a 15:00 horas previa solicitud al centro deportivo. 

e) Natación:
Utilización de las calles destinadas al uso libre en las piscinas de los 

centros deportivos municipales de Casa de Campo, Vicente del Bosque, 
Palomeras, Alfredo Goyeneche, Plata y Castañar, San Blas y Marqués de 
Samaranch de lunes a viernes no festivos previa solicitud al centro 
deportivo. 

f) Tenis:
Utilización de una pista de tenis en los centros deportivos 

municipales de Tenis Casa de Campo y Plata y Castañar, de lunes a 
viernes no festivos de 13:00 a 15:00 horas previa solicitud al centro 
deportivo y supeditado a la programación, reserva y disponibilidad de las 
distintas unidades deportivas. 

g) Squash:
Utilización de una pista de squash en el centro deportivo municipal 

de Puente de Vallecas, los lunes, miércoles y viernes no festivos de 09:00 
a 11:00 horas previa solicitud al centro deportivo y supeditado a la 
programación, reserva y disponibilidad de las distintas unidades 
deportivas. 

h) Musculación:
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Utilización de la sala de musculación de los centros deportivos 
municipales de Arganzuela, Casa de Campo, Aluche, Orcasitas, Puente 
de Vallecas, Alfredo Goyeneche, Marqués de Samaranch, Alberto García, 
Vicente del Bosque, previa solicitud al centro deportivo. 

2. Para quienes acrediten pertenecer al Cuerpo de la Policía
Municipal del Ayuntamiento de Madrid: 

a) Atletismo:
Utilización de las pistas de atletismo de los centros deportivos 

municipales de Aluche, Orcasitas y Palomeras. 
b) Baloncesto:
Utilización de una pista de baloncesto en los centros deportivos 

municipales de La Mina y Arganzuela hasta las 15:00 horas de lunes a 
viernes no festivos y previa solicitud al centro deportivo. 

c) Fútbol.
Utilización de un campo de fútbol en los centros deportivos 

municipales de Orcasitas y Aluche durante dos horas semanales hasta 
las 15:00 horas de lunes a viernes no festivos cuando se precise para la 
preparación de la selección del Cuerpo de Policía Municipal o con ocasión 
de competiciones con otros organismos, previa solicitud al centro 
deportivo. 

d) Fútbol Sala:
Utilización de un campo de fútbol sala en un centro deportivo 

municipal de lunes a viernes no festivos para el desarrollo del 
campeonato interno o con ocasión de la celebración de competiciones 
con otros organismos, previa solicitud a la Dirección General de Deportes 
y conforme al calendario que se elabore entre la Escuela de la Policía 
Municipal y la Dirección General de Deportes. 

e) Natación:
Utilización de las calles de piscinas destinadas al uso libre en los 

centros deportivos municipales de Casa de Campo, Vicente del Bosque, 
Plata y Castañar, José María Cagigal, Aluche, La Mina, Orcasur, Puente 
de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Marqués de Samaranch, Cerro 
Almodóvar, San Blas y Alfredo Goyeneche, previa solicitud al centro 
deportivo, de lunes a viernes no festivos hasta las 15:00 horas. 

f) Tenis:
Utilización de una pista de tenis en los centros deportivos 

municipales de Plata y Castañar, Vicente del Bosque, Tenis de la Casa de 
Campo, Aluche, Orcasitas, Palomeras, Moratalaz, Concepción y Vicálvaro 
de lunes a viernes no festivos hasta las 15:00 horas, previa solicitud al 
centro deportivo y supeditado a la programación, reserva y disponibilidad 
de las distintas unidades deportivas. 

g) Musculación:
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Utilización de la sala de musculación de los centros deportivos 
municipales de Arganzuela, Casa de Campo, Aluche, Orcasitas, Puente 
de Vallecas, Alfredo Goyeneche, Marqués de Samaranch, Alberto García, 
Pradillo, Vicente del Bosque, Fernando Martín, José María Cagigal, 
Hortaleza, Cerro Almodóvar y Moratalaz, previa solicitud al centro 
deportivo. 

(1) Aprobado por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo de fecha 22 de 
diciembre de 2010, para regir a partir del 1 de enero de 2011 (BOCM núm. 311 
de 30 de diciembre de 2010). Modificado mediante acuerdos de fechas 27 de 
abril de 2011 (BOCM núm. 106 de 6 de mayo de 2011), 21 de diciembre de 2012 
(BOCM núm. 309 de 28 de diciembre de 2012), 20 de diciembre de 2013 (BOCM 
núm. 286 de 28 de diciembre de 2013) y 19 de diciembre de 2014 (BOCM núm. 
310 de 30/12/2014) 

(2) Redacción consolidada vigente a 1 de enero de 2015. 




