
 
   
 
 

  
 

  
 
 
Excmo. Cabildo Insular   Deportes 

de    
La Palma 

 
 
 
 

- Expedición carnets anual a menores de 18 años.......................                                  

                                                                                 ...................... 

- Expedición carnets anual a mayores de 18 años......................                                  

                                                                                ...................... 

- Pabellón cubierto sin luz............................................................                      

- Pabellón cubierto con luz........................................................... 

- Pase cancha de Tenis............................................................... 

- Bono de tres horas Cancha de Tenis........................................              

- Pase piscina...............................................................................                                 

- Bono de 20 baños de 3 horas en piscina...................................        

- Pase sin luz Cancha de Hockey................................................                   

- Pase con luz Cancha de Hockey...............................................                   

- Bono de 3 horas para Cancha de Hockey sin luz......................  

- Bono de 3 horas para Cancha de Hockey con luz..................... 

- Pase Cancha de asfalto.............................................................                        

- Bono de 3 horas Cancha de asfalto...........................................               

- Pase de 2 horas Campo de Fútbol sin luz.................................          

- Pase de 2 horas Campo de Fútbol con luz................................             

 
 
 
 
Por la solicitud conjunta de 4 pases o bonos para utilizar la Piscina se concede 1 gratis. 

 

 

10,82 Euros / año. 

6,01 Euros / 6 meses. 

66,11 Euros / año. 

36,06 Euros / 6 meses. 

15,03 Euros / hora. 

21,04 Euros / hora. 

4,21 Euros / hora. 

10,82 Euros / hora. 

0,60 Euros / hora. 

27,05 Euros / hora. 

6,01 Euros / hora. 

12,02 Euros / hora. 

14,42 Euros / hora. 

27,05 Euros / hora. 

6,01 Euros / hora. 

12,02 Euros / hora. 

15,03 Euros / hora. 

24,04 Euros / hora.
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EXCENCIONES Y BONIFICACIONES.- 
 
Artículo 4º.-  No estarán sujetos a esta tasa: 
 
- Los miembros de familias numerosas de honor (2ª  Categoría). 

- Los acogidos a la beneficencia. 

- El Personal y los Consejeros del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y de sus 

Organismos Autónomos. 

- Entidades Benéficas. 

 
Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota para: 
 
- Los miembros de familias numerosas no comprendidas en el anterior. 

- Los jubilados. 

- Los menores de 14 años, excepto en la obtención de carnets. 

- Los cónyuges e hijos del personal y Consejeros del Excmo. Insular de La Palma 

y sus Organismos Autónomos. 

- Los disminuidos físicos y psíquicos así como a su acompañante. 

 
 
OBLIGACIÓN DE PAGO. - 
 
Artículo 5º .- La obligación de pago de la tasa nace al autorizarse la prestación del 

servicio atendiendo la petición formulada por el interesado. 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA. - 
 
Artículo 6º .- Los interesados en que les sean prestados los servicios regulados en 

esta Ordenanza deberán presentar la correspondiente solicitud, con expresión del 

servicio que se requiere en el Organismo Autónomo Administrativo “Patronato 

Insular de Deportes”. 

 


