
PRECIOS PUBLICOS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE LA NUEVA PISCINA 
MUNICIPAL EN LA ZONA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA BARRIADA 
CRUZ DE SAN JORGE            
 
                  El Excmo. Ayuntamiento de Ronda, en sesión Plenaria ordinaria celebrada el 
día 5 de Mayo de 2022 acordó por mayoría absoluta el establecimiento y aprobación de 
los Precios Públicos aplicables a los Servicios de la nueva Piscina Municipal en la zona 
de la Ciudad Deportiva de la Barriada Cruz de San Jorge con prestación del servicio 
directamente por el Ayuntamiento,  en los términos propuestos por la Delegación de 
Deportes y que se concretan en: 
Horario de Apertura de 11 a 20 horas. 
De lunes a domingo día completo: 4€ 
De lunes a domingo menores de 14 años 2€ 
De lunes a domingo menores de 14 años miembros de Familias Numerosas (La 
condición de miembro de Familia Numerosa se acreditará mediante el correspondiente 
Titulo Oficial o Carné individual, vigente, expedido por la Consejería competente en 
materia de Familias, acompañado del DNI, NIE u otro documento que identifique a su 
titular)  1,60€ 
De lunes a domingo acceso a las instalaciones a partir de las 17 horas hasta fin de la 
jornada. 2€ 
Colectivos : Mayores de  65 años. 
                     Jóvenes con carnet joven. 
                     Personas que acrediten  una discapacidad  igual o superior al 33%                
                     Miembros de Familias Numerosas (La condición de miembro de Familia 
Numerosa se acreditará mediante el correspondiente Titulo Oficial o Carné individual, 
vigente, expedido por la Consejería competente en materia de Familias, acompañado del 
DNI, NIE u otro documento que identifique a su titular)  
                                      un 20% de descuento (3,20€). 
Menores de 2 años: tarifa 0 € 
                      Se delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la actualización o 
modificación de Precios Públicos establecidos cuando las circunstancias lo requieran. 
 
              Los presentes Precios Públicos fueron establecidos y aprobados por acuerdo 
plenario de 5 de Mayo 2022 y publicados mediante Edicto 1583/2022 en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga número 95 de 19 de Mayo 2022. 
              Fueron modificados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de Junio 
2022 (añadiendo entre los Colectivos con descuento a los miembros de Familias 
Numerosas) y publicados mediante Edicto 2381/2022 en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga número 122 de 27 de Junio 2022. 
              Fueron modificados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de Julio 
2022 (añadiendo Precio Publico reducido por acceso a las instalaciones a partir de las 17 
horas hasta fin de la jornada) y publicados mediante Edicto 3022/2022 en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga número 149 de 3 de Agosto 2022. 
 
                
 


