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ORDENANTZA/ORDENANZA 
 
I. XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua 
 
 Lurralde Historikoko Toki-Ogasunak arautzen 
dituen Foru Arauaren arabera, Udal honek Eranskineko 
tarifetan biltzen diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak 
burutzeagatiko tasak ezarri eta exijitzen ditu, Ordenantza 
honen baldintzetan. 
 
 
2. artikulua 
 
 Ordenantza udal eremu osoan aplikatuko da. 
 
II. ZERGAGAIA 
 
3. artikulua 
 
 Udal Administrazioak zerbitzua benetan eskaini 
edo jarduera burutzea da egintza ezargarria, bai horrela 
eskatua izan delako, bai partikularren ekintza edo 
hutsegiteek zeharka horrela behartu dutelako. 
 
 
III. SUBJEKTU PASIBOA 
 
4. artikulua 
 
 1. Honako hauek izango dira, zergadun bezala, 
subjektu bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein 
juridikoak, eta Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau 
Orokorrak 33. artikuluan aipatzen dituen erakundeak, 
zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien 
onura edo eragina jasotzen dutenean. 
 
 2. Zergadunaren ordezko subjektu pasibo 
hurrengo hauek izango dira: 
 
 
 
 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo  1.- 
 
 Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma 
Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio 
Histórico, establece y exige Tasas por la prestación de los 
servicios y la realización de las actividades que se recogen 
en  el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de 
las que aquéllas son parte integrante. 
 
Artículo 2.- 
 
      La Ordenanza se aplica en todo el ámbito municipal. 
 
II.- HECHO IMPONIBLE. 
 
Artículo 3.- 
 
 Constituye el hecho imponible la efectiva 
prestación del servicio o realización de la actividad por el 
Ayuntamiento, bien porque haya sido instada bien porque 
indirectamente haya sido provocada por las acciones u 
omisiones de los particulares. 
 
III.- SUJETO PASIVO. 
 
Artículo 4.- 
 
 1.- Son sujetos pasivos, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico que soliciten 
los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o 
afectadas por aquéllos. 
 
 2.- Tendrán la consideración de sustitutos del 
contribuyente: 
 
 
 
 



 a) Eraikinetako jabeak, etxebizitza edo lokalen 
erabiltzaile edo okupatzaileak erasan edo horien onurako 
diren zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasak 
direnean, eta horiek, hala dagokienean, beharrezko 
onuradunei ordainarazi ahal izango diete. 
 
 b) Suteen prebentzio eta itzaltze zerbitzuengatik, 
aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen 
zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, 
pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik 
ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenua barne, 
arriskuaren erakunde edo elkarte aseguratzaileak. 
 
  c) Hirigintzako  lizentziak emateagatik edo 
lurzoruaren eta Hiri-antolamenduaren gaineko araudian 
aurreikusitako aldez aurretiko komunikazioa edo 
erantzukizun aitorpena behar duten establezimenduak 
irekitzeko hasiera ondoko kontrolagatik ezarritako tasetan, 
eraikitzaileak eta obra-kontratistak. 
 
5. artikulua 
 
 Hurrengo hauek dute tasa ordaindu beharra: 
 a) Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo 
jardueretan, eskaera egiten dutenek. 
 b) Partikularrek eskatu gabe baina beren ekintza 
edo hutsegiteengatik sorturiko zerbitzu edo jardueren 
kasuan, aipatutako ekintza edo hutsegiteak egozgarri 
dituztenek. 
 
 
6. artikulua 
  
 Ordenantza honetatik eratorritako  zerga zorrei 
dagokienean eta subjektu pasiboarekin batera, Tarifak 
aplikatzeko arauetan aipatuko diren pertsonek izango dute 
zorren erantzunkizuna. 
 
IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA 
HOBARIAK. 
 
7. artikulua 
 
 Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak, oro 
har aplikagarri diren xedapenetan ezarritakoaren 
araberakoak izango dira. 
 
V. ZERGA-OINARRIA. 
 
8. artikulua 
 
 Erasnkinean jasotakoaren arabera zerbitzua 
gauzatzen den unitate bakoitza izango da zerga-oinarria. 
 
 
 

 a) En las tasas establecidas por razón de servicios 
o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de 
viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles 
quienes podrán  repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios. 
 
 b) En las tasas por prestación de servicios de 
prevención y extinción de incendios, de prevención de 
ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en 
general, de protección de personas y bienes, 
comprendiéndose también  el  mantenimiento del servicio,  
las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 
 
  c) En las tasas establecidas por el otorgamiento 
de licencia urbanísticas o por el control posterior al inicio 
de aperturas de establecimientos sometidas a 
comunicación previa o declaración responsable, previstas 
en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los 
constructores y contratistas de obras. 
 
Artículo 5.- 
 
 Están obligados al pago de las Tasas: 
 a) En el caso de servicios o actividades realizados 
a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten. 
 b) En el caso de servicios o actividades realizados 
sin haber sido solicitados por los particulares, pero 
motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a 
quienes les sean imputables dichas actuaciones u 
omisiones. 
 
Artículo  6.- 
 
 Junto al sujeto pasivo responden de las deudas 
tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas 
que en su caso se mencionen en las normas de aplicación 
de las Tarifas. 
 
IV.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y 
BONIFICACIONES. 
 
Artículo 7.- 
 
 La concesión de exenciones u otros beneficios 
fiscales se sujetará a lo que se establezca en las 
disposiciones generales de aplicación. 
 
V.- BASE IMPONIBLE. 
 
Artículo 8.- 
 
 Constituye la base imponible cada una de las 
unidades en que se materialice el servicio, en los términos 
contenidos en el Anexo. 
 
 



VI. KUOTA. 
 
9. artikulua 
 
 Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako 
kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz 
finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera. 
 
 
 
VII. SORRARAZPENA. 
 
10. artikulua 
 
 Zerbitzua edo jarduera egiten denean sorrarazten 
da Tasa, egun batetik gorako epealdian ematen diren 
zerbitzuak direnean izan ezik. Izan ere, halakoetan 
aipatutako epealdiaren lehengo egunean egingo da 
sorrarazpena. 
 
VIII. KITAPENA ETA DIRU-SARRERA. 
 
11. artikulua 
 
 Economia eta Ogasun Arloak edo, bere kasuan, 
Zerbitzuak kudeatzen dituen Erakunde Autonomoak edo 
Elkarteak egingo du Tasen kitapena eta diru-bilketa. 
 
 
IX. TASEN KUDEAKETA. 
 
12. artikulua 
 
 Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, 
bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga 
urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien 
zigorrak ezartzerakoan, Lurralde Historikoko Zergen Foru 
Arau Orokorrean jasotakoa ezarriko da. 
 
 
 
X.- ONESPENAREN HISTORIA ETA ALDAKETAK. 
 
Hastekozko Argitalp. Behin-betiko Argitlp.   Indarrean Aldatutako 
Ones.Osoko B.A.O. Onespena B.A.O. Sartzea    Artikuluak 
Bilkura 
98.10.28 98.11.06      98.12.12 98.12.31 99.01.01   Ezarpena 
                      (30 egun) 
99.10.28 99.11.09 99.12.16 99.12.31 2000.01.01 
  (30 egun)  
01.11.08 01.11.21 01.12.29 01.12.31 02.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     E) Epigr. 
               Ezarpen Arauak 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
 

VI.- CUOTA. 
 
Artículo 9.- 
 
 La cuota tributaria consistirá, conforme a lo 
establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de 
aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la 
cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos 
precedimientos. 
 
VII.- DEVENGO. 
 
Artículo 10.- 
 
 La Tasa se devenga cuando se realiza el servicio 
o actividad, a excepción de los servicios que se prestan a 
lo largo de un período de tiempo superior a un día, en los 
cuales el devengo se producirá el primer día del citado 
período. 
 
VIII.- LIQUIDACION E INGRESO. 
 
Artículo 11.- 
 
 La liquidación y recaudación de las Tasas se 
realizará por el Area de Economía y Hacienda o, en su 
caso, por el Organismo Autónomo o Sociedad que 
gestione los Servicios. 
 
IX.- GESTION DE LAS TASAS 
 
Artículo 12.- 
 
 En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e 
inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así 
como la calificación de las infracciones tributarias y 
determinación de las sanciones que correspondan en cada 
caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico. 
 
 
X.- HISTORIAL DE APROBACION Y 
MODIFICACIONES 
 
Aprob.inical Publicac. Aprobación  Publicac. Entrada    Artículos 
Pleno B.O.B. Definitiva    B.O.B. vigor Modificad. 
 
28.10.98 06.11.98 12.12.98   31.12.98   01.01.99 Implantac. 
                   (30 días) 
28.10.99 09.11.99 16.12.99   31.12.99  01.01.2000   
  ((30 días) 
08.11.01 21.11.01 29.12.01   31.12.01      01.01.02 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. E)  
    Norma de Aplicación. 
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 



Hastekozko Argitalp. Behin-betiko Argitlp.   Indarrean Aldatutako 
Ones.Osoko B.A.O. Onespena B.A.O. Sartzea    Artikuluak 
Bilkura 
 
02.11.08 02.11.18 02.12.24 02.12.31 03.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
 
03.09.26 03.10.08 03.11.13 03.12.11 04.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
 
04.02.27 04.03.12 04.04.21 04.05.06 04.05.07 E) Epigr. 
   Hirugarren Tarifa, a) Fotokopiak 
 
04.10.29 04.11.10 04.12.17 04.12.30 05.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
 
04.11.19 04.12.01 05.01.11 05.01.24 05.01.01 I) Epigrafe- 
                  aren ezarpena eta onespena eta 10. eta 11. artikuluen aldaketa. 
 
05.10.28 05.11.08 05.12.15 05.12.27 06.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
     I) Epigr. 
 
06.10.27 06.11.06 06.12.13 06.12.26 07.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
     I) Epigr. 
 
07.10.31 07.11.09 07.12.17 07.12.31 08.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
 
 
 
 
 
 

Aprob.inical Publicac. Aprobación  Publicac. Entrada    Artículos 
Pleno B.O.B. Definitiva    B.O.B. vigor Modificad. 
 
 
08.11.02 18.11.02 24.12.02 31.12.02 01.01.03 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
 
26.09.03 08.10.03 13.11.03 11.12.03 01.01.04 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E) 
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H)  
 
27.02.04 12.03.04 21.04.04 06.05.04 07.05.04 Epígr. E) 
                 Tarifa Tercera, a) fotocopias 
 
29.10.04 10.11.04 17.12.04   30.12.04   01.01.05 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
 
19.11.04 01.12.04 11.01.05 24.01.05 01.01.05 Imposición y 
                                 aprob.  Epigr.I) y  modif.. art. 10 y 11. 
 
28.10.05 08.11.05 15.12.05   27.12.05   01.01.06 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
     Epígr. I) 
 
27.10.06 06.11.06 13.12.06  26.12.06   01.01.07 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
     Epígr. I) 
 
31.10.07 09.11.07 17.12.07  31.12.07   01.01.08 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
      
 
 
 
 
 



Hastekozko Argitalp. Behin-betiko Argitlp.   Indarrean Aldatutako 
Ones.Osoko B.A.O. Onespena B.A.O. Sartzea    Artikuluak 
Bilkura 
 
08.10.29 08.11.07 08.12.15 08.12.26 09.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
     I) Epigr. 
 
11.11.14 11.11.17 11.12.24 11.12.31    12.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
     I) Epigr. 
 
12.11.13 12.11.19 12.12.27 12.12.31    13.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
     I) Epigr. 
 
13.01.31 13.02.07 13.03.18 13.03.25 13.03.26 4.2.c) Art. 
  (30 egun) 

A) Epigr. 
                 Gutxieneko tarifa: 22; Tarifen aplikazio arauak: 1a) 1b) eta 1c) 
     H) Epigr. 
                           I Tarifak: a) eta b). II Tarifen aplikazio arauak: Ezarpena 
 
 
13.11.08 13.11.14 13.12.20 13.12.31    14.01.01 A) Epigr. 
  (30 egun)   B) Epigr. 
     C) Epigr. 
     D) Epigr. 
     E) Epigr. 
     F) Epigr. 
     G) Epigr. 
     H) Epigr. 
     I) Epigr. 
 
14.12.22 14.12.31 15.02.06 15.02.12 15.02.13 I) Epigr. 
                             4. Kirol Ikastaro berriak: XIX Xumba eta XX Igeri Jaia 
 
16.10.27 16.11.03 16.12.12 16.12.19 17.01.01 Ondoko 
                 Tarifak kentzen dira: 3.VIII) eta 5.II). 
                           Ikastaro berriak: 4) V); VI); X) XXII); XXIII eta XXIV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprob.inical Publicac. Aprobación  Publicac. Entrada    Artículos 
Pleno B.O.B. Definitiva    B.O.B. vigor Modificad. 
 
 
29.10.08 07.11.08 15.12.08 26.12.08   01.01.09 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
     Epígr. I) 

 
14.11.11 17.11.11 24.12.11 31.12.11   01.01.12 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
     Epígr. I) 
 
13.11.12 19.11.12 27.12.12 31.12.12   01.01.13 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
     Epígr. I) 
 
31.01.13 07.02.13 18.03.13 25.03.13 26.03.13 Art. 4.2.c) 
  (30 días)    
     Epígr. A) 
                                  Tarifa mínima: 22; Norma Aplicación: 1a) 1b) y 1c)  
     Epigr. H) 
             I Tarifa: a) y b). II Norma Aplicación: Implantación 
 
 
08.11.13 14.11.13 20.12.13 31.12.13   01.01.14 Epígr. A) 
  (30 días)   Epígr. B) 
     Epígr. C) 
     Epígr. D) 
     Epígr. E)  
     Epígr. F) 
     Epígr. G) 
     Epígr. H) 
     Epígr. I) 
 
22.12.14 31.12.14 06.02.15 12.02.15 13.02.15 Epigr.I) 
                         4. nuevos cursos deportivos: XIX. Xumba y XX Igeri Jaia 
 
27.10.16 03.11.16 12.12.16 19.12.16 01.01.17 Supresión 
    Tarifas 3º VIII) y 5º II).  
                              Nuevos cursos 4º) V), VI) , X) XXII), XXIII) y XXIV) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Hastekozko Argitalp. Behin-betiko Argitlp.   Indarrean Aldatutako 
Ones.Osoko B.A.O. Onespena B.A.O. Sartzea    Artikuluak 
Bilkura 
 
 
18.07.20 18.08.02 18.09.14 18.09.24 18.09.25 Tarifak eta 
  (30 egun)           Ikastaro berriak 
 
20.10.29 20.11.04 20.12.18 20.12.29 21.01.01 G) Epigr. 
  (30 egun) Zero tasa lehen bi hiruhilekoetan 
     I) Epigr. 
Abonuak: tarifa berria IV) eta Sarrerak: tarifak aldatzea II) atala 
 
21.10.28 21.11.08 21.12.22 1.12.31 22.01.01 E) Epigr. 
                   f) tarifa berria: azterketa-eskubideak 
 
21.12.23 22.01.18 22.03.01 22.03.10 22.03.11 I) Epigr. 
  Rokodromoa (abonatuen tarifa ezabatu da) 
 
 
 

XI. AZKEN XEDAPENA. 
 
 Oraingo honetako aldaketa Udalbatza Osoak 
onetsi zuen 2021eko abenduaren 23an egin zen ohiko 
bilkuran eta 2022ko martxoaren 1ltik hasita izango ditu 
ondorioak, indarrean iraungo duelarik aldatzea edo 
derogatzea erabakitzen ez den bitartean. 
 

ERANSKINA 
 
A) EPIGRAFEA. IREKITZEKO, JARDUERAKO 
LIZENTZIAK EMATEKO UDAL 
JARDUKETAGATIKO EDO ALDEZ AURREKO 
KOMUNIKAZIOA EDO ERANTZUKIZUN 
AITORPENA BEHAR DUTEN 
ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO 
HASIERAREN ONDOKO KONTROLAGATIKO 
TASA. 

Tarifen koadro orokorra 
 
Tarifen koadro orokorra ondoren zehaztutakoa da: 
 
 
Azalera  Jardueraren Lizentzia 
  Aldez aurreko beharreko  
  Komunikazioa (€) jarduera (€) 
 
50 m²-raino. 375,00 750,00 
50 m² baino gehiagotik  
100 m²-ra 525,00 1.050,00 
100 m² baino gehiagotik 
 250 m²-ra 900,00 1.800,00 
250 m² baino gehiagotik  
500 m²-ra 1.500,00 3.000,00 
500 m²-tik gehiegizko 
 m² bakoitzeko  1,20 €/ m2 2,40 €/ m2 
  
 
 

Aprob.inical Publicac. Aprobación  Publicac. Entrada    Artículos 
Pleno B.O.B. Definitiva    B.O.B. vigor Modificad. 
 
 
 
20.07.18 02.08.18 14.09.18 24.09.18 25.09.18 Tarifas y 
  (30 días)              nuevos cursos 
 
29.10.20 04.11.20 18.12.20 29.12.20 01.01.21 Epigr.G) 
  (30 días) Tasa  cero los dos primeros trimestres 
     Epigr. I) 
Abonos: Nueva tarifa IV) y Entradas: modificación tarifas apartado II) 
 
28.10.21 08.11.21 22.12.21 31.12.21 01.01.22 Epigr. E) 
   Nueva tarifa f) Derechos de examen 
 
23.12.21 18.01.22 01.03.22 10.03.22 11.03.22 Epigr. I) 
                  Rocodromo (Se suprime la tarifa de abonados) 
 
 

 
XI.- DISPOSICION FINAL 
 
 La modificación de la presente Ordenanza fue 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 23 de diciembre de 2021, entrando en vigor el 
11 de marzo de 2022 y seguirá vigente hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 

ANEXO 
 
EPIGRAFE A) TASA POR LA ACTUACION 
MUNICIPAL DE CONCESION DE LICENCIAS DE 
APERTURA, ACTIVIDAD O POR EL CONTROL 
POSTERIOR AL INICIO DE APERTURAS DE 
ESTABLECIMIENTOS SOMETIDAS A 
COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACION 
RESPONSABLE. 
 

Cuadro general de tarifas 
 
El cuadro general de tarifas es el que a continuación se 
detalla: 
 
Superficie Actividad Actividad 
  Comunicación sometida a 
  Previa (€) Licencia (€) 
 
Hasta 50 m2. 375,00 750,00 
 
Más de 50 hasta 100 m2 525,00 1.050,00 
 
Más de 100 hasta 250 m2 900,00 1.800,00 
 
Más de 250 hasta 500 m2 1.500,00 3.000,00 
 
Por cada m2. en exceso a  
partir de 500 m2. 1,20 €/ m2 2,40 €/ m2 
 



II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK. 
 
 1.- Aldez aurretiko komunikazioa edo erantzukizun 
aitorpena behar duten establezimenduak irekitzeko hasiera 
ondoren kontrolatzeko eta egiaztatzeko udal 
zerbitzuetarako, ondoko arauak bete behar dira: 
 
 a) Tasa ezarriko den egiteak dira, subjektu pasiboak 
aldez aurretik komunikatutako jardueraren hasieraren 
ondoren kontrolatu eta egiaztatzeko udal jarduera, 
teknikoa eta administratiboa baita aitortutako baldintzenak 
ere, komunikatutako egindako, edo egin nahi den jarduera, 
tramitazio hori derrigorrezkoa duten jarduerak garatu ahal 
izateko eraikinei, lokalei, instalazioei eta kanpoko guneei 
ezar dakizkiekeen hirigintzako araudiaren,  hiri-
plangintzaren eta udal ordenantzen baldintzak betetzen 
dituen egiaztatzeko, euren borondatez eskatzen duen 
haietarako, hala nola zabalkuntzak, erabilera-aldaketak, eta 
beste jarduera batzuren erasnketak, beti ere jarduera 
berriak Jarduera Ekonomikoen Estatuko Sailkapenaren 
kodean bertan sarturik ez badago eta jardueraren 
sailkapenean aldaerarik eragingo ez balu.  
 
 
 
 b) Tasaren sortzapena egiten da eta zerga-gaia den 
udal jarduera hasten denean ordaindu beharra sortzen da. 
Horretarako, jarduera hori, aldez aurretiko komunikazioko 
idatzia edo erantzukizun aitorpena aukeztu den datan hasi 
dela ulertuko da. 
 
 
 Era berean, tasaren sortzapena egingo da, jarduera edo 
instalazioa garatzen direnean aldez aurretiko 
komunikazioa edo erantzukizun aitorpena aurkeztu gabe, 
edo garatutako jarduera komunikatu dena ez denean, eta 
Udalak ikuskapen-jardunak burutzen dituenean, garatutako 
jarduera pribatua deskubritzen eta egiaztatzen bada.  
 
 
 Aldez aurretiko komunikazioaren eta erantzukizun-
aitorpenaren prozedurari lotutako jarduera egin den lokal 
bakoitzarentzat, era independentean sortzen da zerga 
ordaindu beharra (fabrikak, tailerrak, bulegoak, dendak, 
biltegiak eta edozein motako dependentziak). 
 
 c) Tasa autokitapenaren araubidean esijitu daiteke 
jardueraren hasierako aldez aurretiko komunikazioaren 
edo erantzukizun-aitorpenaren idatzia aurkezten denean.  
 

 
2.- Ariela ez dute ordaindu beharrik izango: 
a) Establezimenduen toki aldaketak, derrigorrezko 

lurreratzea, sutea, hondamen adierazpena edo bestelako 
ezinbesteko arrazoiengatik direnak; era berean, agindu edo 
lege xedapenak betetzeagatik sortarazitakok, 

II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS. 
 
 1.-Para los servicios municipales de control y 
comprobación posterior al inicio de aperturas de 
establecimientos sometidas a comunicación previa o 
declaración responsable regirán las siguientes  normas: 
 
 a) El hecho imponible de la tasa lo constituye la 
actividad municipal, técnica y administrativa de control y 
comprobación posterior al inicio de la actividad 
comunicada previamente por el sujeto pasivo y de los 
requisitos declarados, a efectos de verificar si la actividad 
comunicada realizada, o que se pretenda realizar se ajusta 
a las determinaciones de la normativa urbanística, el 
planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales 
aplicables a edificios, locales, instalaciones y espacios 
libres destinados al ejercicio de actividades para cuyo 
desarrollo sea obligatoria dicha tramitación, para aquellas 
otras que lo requieran voluntariamente, así como 
ampliaciones, cambios de uso, e incorporaciones de otras 
actividades, siempre y cuando la nueva actividad no esté 
englobada dentro del mismo código de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas y no diera lugar a 
variación en la calificación de la actividad.  
 
 b) La Tasa se devenga y nace la obligación de 
contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación del escrito de comunicación previa o 
declaración responsable. 
 
 Se devengará así mismo, la tasa cuando la actividad o 
la instalación se desarrollen sin haber presentado la 
comunicación previa o declaración responsable, o cuando 
la actividad desarrollada no sea la comunicada, y el 
Ayuntamiento lleve a cabo actuaciones inspectoras a 
resulta de las cuales se descubra y compruebe la actividad 
privada desarrollada.  
 
 La obligación de contribuir surge independiente para 
cada uno de los locales donde se realice la actividad sujeta 
al procedimiento de comunicación previa y declaración 
responsable (fábricas, talleres, oficinas, tiendas, almacenes 
y dependencias de cualquier clase). 
 
 c) La tasa podrá exigirse en régimen de 
autoliquidación cuando se presente el escrito de 
comunicación previa o declaración responsable del inicio 
de la actividad.  
 
 2.- Estarán exentos del pago de la Tasa: 
 a) Traslados de establecimientos, por causa de 
derribo forzoso, incendio, declaración de ruina u otra 
causa de fuerza mayor; así también los derivados del 
cumplimiento de órdenes o disposiciones legales, que no 



Administrazioak ezarritako zigorra edo baldintzak ez 
betetzearen ondorioz ez direnak. 
 

Salbuespena hasierako lokalera zalbalduko da, behin 
konpondu edo berreraikita dagoela, edo ordezkatzen duen 
lokal berrira, jarduera bera egiten bada eta berori 
handiagotzen ez denean. 
 

b) Estatuko Lege eta xedapenetan aurrekusitakoak. 
 
 
3.- 50 m2-tik beherako azalera duten 

establezimenduei, 100eko 90eko hobaria aplikatuko zaie. 
 

 
 
B) EPIGRAFEA. ESTOLDEN ZERBITZUA. 
 
I.- TARIFAK 
 
Lehena.- Estolden Zerbitzua. 
 

1. Epigrafea. 
Sare orokorrari lotzeagatik, etxebizitza edo lokal 
komertzial bakoitzeko: ................. 82,30 euro 
 

2. Epigrafea. 
 m3-ko ur-kontagailuaz hornitutako funtsak:   
 
a) ETXEBIZITZA      0,18€/m3/kontsumitutako ura/hiruhileko 
 
b) Gutxienez 25 m3 duten etxebizitzentzako soilik ez diren 
bestelako higiezinak,   0,18€/m3/hiruhileko 
 

3. Epigrafea. 
Ur-kontagailua jarrita ez duten funtsak, azalera unitate 
bakoitzeko  0,25 euro/urteko 
 
Ordainarazpena mailakatzeko honako azalera unitatea 
hartuko da: 
 
1. Zenbakia.- Jolas parkea, orubeak, etab. 200 m2. 
2. Zenbakia.- Estadioak, Zezen Plazak,  
Frontoi desestaliak, etab................ 100 m2. 
3. Zenbakia.- Tenpluak, biltegiak, etab. 50 m2. 
4. Zenbakia.- Ikuskizunetarako eraikin estaliak, era- 
kusketa gelak, etab.....................  30 m2. 
 
Bigarren.- Norbanakoen estolden zerbitzua ml. edo urteko 
zati bakoitzeko………………….. 6,57 euro /urteko. 
 
Hirugarren.- Ustel-zulo eta mindazuloen zainketa eta 
garbiketa zerbitzua, kendutako materiaren m3 edo zati 
bakoitzeko..................................... 82,30 euro 
 
 

sean consecuencia de una sanción o incumplimiento de 
condiciones impuesas por la Administración. 
  
 La exención se extenderá al local primitivo una 
vez reparado o reconstruído o al nuevo local que lo 
sustituya, siempre que se ejerza la misma actividad y no se 
amplie el mismo. 
 
 b) Las previstas en Leyes y disposiciones del 
Estado. 
 
 3.- Se aplicará una bonificación del 90 por 100 de 
la tarifa a los establecimientos con una superficie inferior a 
50 m2. 
 
 
EPIGRAFE B) SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 
I.- TARIFAS 
 
Primera.- Servicios de Alcantarillado 
 

Epígrafe 1º 
Por  acometida a la red general, por cada vivienda o local 
comercial: ......................................  82,30 euros 
 

Epígrafe 2. 
Fincas dotadas de contador de agua por m3.: 
 
a)  VIVIENDA                 0,18€/m3./aguaconsumida/trimestre 
 
b) Otros inmuebles no destinados exclusivamente a viviendas 
con un mínimo de 25 m3    0,18€/m3/trimestre 
 

Epígrafe 3º 
Fincas que no tengan intalado contador de agua, por cada 
unidad de superficie  0,25 euros/año 
 
Se tomará como unidad de superficie para graduar la 
exacción: 
 
Número 1.- Parque de recreo, solares, etc.  200 m2. 
Número 2.- Estadios, Plazas de Toros, Frontones  
al descubierto, etc. .......................... 100 m2. 
Número 3.- Templos, almacenes, etc  50 m2. 
Número4.- Edificios cubiertos para espectáculos, salas de  
exposiciones, etc ............................. 30 m2. 
 
Segunda: Servicio de alcantarillas particulares por cada 
ml. o fracción al año .................... 6,57 euros /año. 
 
Tercera: Servicio de vigilancia y limpieza de fosas sépticas 
y pozos negros, por cada m3. o fracción de materia 
retirada ........................................ 82,30 euros 
 
 



II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK. 
 

1.- Eskagarri diren kuotak honakoa izango dute: 
a) Hiruhilabeterokoak, Bigarren Epigrafea, lehen 

Tarifako kuotak. 
b) Urterokoak, Hirugarren Epigrafea, lehen Tarifa 

eta bigarren Tarifako kuotak. 
c) Norbanakoaren izaera izan behar du diru-bilketa 

egintza bakoitzeko edo emandako zerbitzu bakoitzeko 
burutuz, lehen tarifako 1. epigrafekoak, ordaintzeko 
erantzule, Baimenaren eskatzailea eta udalerriko sareari 
egindako lotunearen onuradun den onibarreko jabea 
direlarik. 
 

 2.- Hobariak. 

 Epigrafearen a) tarifaren 100eko 50earen hobaria 
izateko eskubidea izango dute bizikidetza-unitateari 
dagozkion urteko diru-sarrera gordinak ondoko tarteetan 
dauden eta Galdakaoko udalerrian erroldaturik dauden 
zergadunek: 

 
Bizikidetza-unitatearen 

pertsona kopurua 
Urteko diru-sarrera 

gordinen muga 
 1 L.G.S. 
 2 1,25 * L.G.S. 
 3 edo gehiago 1,50 * L.G.S. 

 
 Zergadunak, urteko izaeraz, hobaria eskatu 
beharko du, hobaria eskatzen den ekitaldiaren lehenengo 
hiruhilabetean zehar, ondoko dokumentazioa erantsi 
beharko dutelarik: 
 
 

•  Tarifa murriztuaren eskabidearen idatzia; hor, 
behar bezala identifikatu beharko du higiezina. 

• Ondasun higiezinaren titulartasunaren 
egiaztagiriaren fotokopia. 

•  Subjektu pasiboaren PFEZren aitorpena eta, bere 
kasuan, bizikidetza-unitatea osatzen duten gainerako 
partaideak edo Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun Sailak 
egindako ziurtagiria, bertan hobaria eskatu dutenen diru-
sarrerak egiaztatuz. 

• Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egindako azken 
faktura. 
 
C) EPIGRAFEA.UDAL HILERRIKO ZERBITZUAK. 
 
 
I.- TARIFAK     
 

a) Ehortzea:  
 Panteoietan: 172,00 euro 
     Hobietan: 248,00 euro 
 Lurperatzeko Nitxoan 99,00 euro 

 
 

II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS. 
 
 1.- Las cuotas exigibles tendrán: 
 a) Carácter trimestral, las cuotas del Epígrafe 
Segundo, Tarifa primera. 
 b) Carácter anual, las cuotas de los Epígrafes 
Tercero de la tarifa primera y las de la tarifa segunda. 
 c) La tarifa por acometida a la red general se 
liquidará por servicio prestado, siendo sujeto pasivo a 
título de contribuyente el solicitante de la licencia y 
sustituto del contribuyente el propietario del inmueble. 
 
 
 

 2.- Bonificaciones. 

 Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 
100 de la tarifa a) del Epígrafe 2 las personas 
contribuyentes empadronadas en el municipio de Galdakao 
cuyos ingresos brutos anuales referidos a la unidad 
convivencial estén comprendidos en los tramos siguientes: 

 
Nª personas de la unidad 

convivencial 
Límite de los ingresos 

brutos anuales 
 1  S.M.I. 
 2  1,25 * S.M.I. 
 3 ó más  1,50 * S.M.I. 

 
 La bonificación deberá ser solicitada, por el 
contribuyente, con carácter anual, durante el primer 
trimestre del ejercicio para el que se solicite la 
bonificación, quien acompañará la siguiente 
documentación: 
 

• Escrito de solicitud de la tarifa reducida, en la que 
se identifique el bien inmueble. 

• Fotocopia del documento acreditativo de la 
titularidad del inmueble. 

• Declaración de IRPF del sujeto pasivo y en su 
caso, resto de integrantes de la unidad convivencial o 
certificado emitido por el Departamento de Hacienda de la 
Diputación Foral de Bizkaia en el que se acredite los 
ingresos de las personas solicitantes de la bonificación 

• Última factura emitida por el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia. 
 
EPIGRAFE C)  SERVICIOS DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL 
 
I.- TARIFAS    

 
a) Inhumación:  
     En Panteones: 172,00  euros 
     En Fosa: 248,00  euros 
     En Nicho de enterramiento 99,00  euros 
 
 



b) Gorpua ateratzea:  
 Panteoitik: 172,00 euro 
 Hobietan: 248,00 euro 
 Lurperatzeko Nitxoan 74,00 euro 
c) Gorpu edo gorpukinen leku aldatzea: 98,00 euro 
d) Nitxoen Itxitura 98,00 euro 
e) Panteoien Itxitura 172,00 euro 
f) Lurperatzeko Nitxoen Emakidapena 410,00 euro 
g) Kolunbarioen emakidapena 264,00 euro 

 
II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK. 
 
 1.- Zergak ez ordaintzeko salbuetsita daude, 
guztiz pobreak direnen lurperatzeak eta batera doazen 
zerbitzuak, salbuespen hori doakienek aldez aurretik 
eskatu dutenean. 
 2.- Panteoi Eraikuntzak eta obrak orokorrean 
egiteko, egoki den Udal Baimena eskatu behar da, 
eraginkortasuna izango duena aldez aurretik Hirigintza 
Baimenen Emakidapenagatiko Ariela ordainduta badago. 
 
 
 
D) EPIGRAFEA. AUTOTAXI BAIMENEN 
EMAKIDAPEN ZERBITZUAK. 
 
I.- TARIFAK 
 

Karga tasak ondoren adierazitakoak dira: 
 
 
1.- Autotaxi Lizentzia emateagatiko eskubideak  225,00 euro 
2.- Baimenen eskualdaketak, onuraduna oinordeko  
 deneko heriotza denean izan ezik.       225,00 euro 
3.- Ibilgailuaren ordezkatzea   12,00 euro 
 
 
II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK. 
 
 1.- Ordaindu beharra daukate: 
 a) Baimena ematea eta egiteagatik, eta erabili eta 
ustiatzeagatik, eman zaion pertsonak. 
 
 b) Baimen bati atxikitako ibilgailuaren 
ordezkapenagatik, jabeak. 
 
 2.- Onarpena duten eskualdaketek 
eskualdaketagatiko tarifa normala ordaindu behar izango 
dute, baimenaren jabe den heriotzagatik direnak izan ezik, 
onuraduna hildakoaren oinordeko denean, eta jubilazioa 
gertatuz gero uzten duena familiaren ondoko denean. 
 
 
 
 
 
 

b) Exhumación:   
     De Panteón: 172,00 euros 
     De Fosa: 248,00 euros 
     De Nicho de enterramiento 74,00 euros 
c) Traslado de Cadáveres o restos: 98,00 euros 
d) Cierre de Nichos 98,00 euros 
e) Cierre de Panteones 172,00 euros 
f) Concesión de Nichos de Enterramiento 410,00 euros 
g) Concesión de Columbarios 264,00 euros 

 
II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS. 

 
 1.- Estarán exentos de tributar, los enterramientos 

y servicios anexos de pobre de solemnidad, siempre que 
dicha exención se solicite previamente por los interesados. 

 
 2.- Para la Construcción de Panteones y ejecución 

de obras en general, habrá de solicitarse la oportuna 
Licencia Municipal, cuya efectividad se condicionará al 
abono previo de la Tasa por Concesión de Licencias 
Urbanísticas. 
 
 
EPIGRAFE D) SERVICIOS DE CONCESION DE 
LICENCIAS DE AUTOTAXI. 

 
I.- TARIFAS 
 
 Los tipos de gravamen son los que se indican a 
continuación: 
 
1.- Derechos por concesión de Licencia de autotaxi  225,00 euros 
2.- Transmisión de licencia, salvo fallecimiento en el  
 que el beneficiario sea heredero  225,00 euros 
3.- Sustitución de Vehículo  12,00 euros 
 
 
II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS. 
 
 1.- Están obligados al pago: 
 a) Por la concesión y expedición, y por el uso y 
explotación de la licencia la persona a cuyo favor se 
extienda. 
 b) Por la sustitución del vehículo afecto a una 
Licencia, el titular de la misma. 
 

2.- Las transmisiones autorizadas satisfarán la 
tarifa normal de transmisión, salvo las que obedezcan a 
causas de fallecimiento del titular de la licencia, cuando el 
beneficiario sea heredero del fallecido, y en el caso de 
jubilación cuando el cesionario sea un descendiente. 
 
 
 
 
 
 



E) EPIGRAFEA. AGIRIAK ONARTU ETA 
ENTREGATZEKO ZERBITZUAK. 
 
I.- TARIFAK 
 
LEHEN.- Egiaztagiriak: 
a) Udalaren datu edo erabakiei buruzko egiaztagiriak: 
-Egiaztagiriaren data joan doan urtekoa bada 2,10 euro 
-Egiaztagiriaren data azken hiru urtealdietako bada 3,50 euro 
-Egiaztagiriaren data aurreragoko urteetakoa bada 5,40 euro 
-Egiaztagiria 1980 aurreko urteren bateko data badu  13,30 euro 
b) Funtsen kokalekuaren egiaztagiriak 10,70 euro 
c) Hirigintza txartelak  20,30 euro 
d) Udaltzaingoak trafiko istripuari buruzko txostena 
egitea, Aseguru Konpainiek/entzat eskatutakoa: 48,00 euro 
 
 
BIGARREN.- Beste batzuk. 
a) Fotokopiak: 
 1.    Interesdunak berak fotokopiak egiteagatik 
 (fotokopia bakoitzeko) 0,05 euro 
 2.    Korporazioko langileek fotokopiak 
 egiteagatik (fotokopia bakoitzeko) 0,07 euro 
 
b) Gainbalioen behin-behineko kitapenak 2,30 euro 
c) Udal Idazkaritzaren ahalmenen askiespena 25,80 euro 
d) Armen Baimenak 3,60 euro 
e) Dokumentuen konpultsa 3,30 euro 
f) Azterketa-eskubideengatik: 
 - A1 taldea 16,00 euro 
 - A2 taldea 14,00 euro 
 - C1 taldea 12,00 euro 
 - C2 taldea 9,00 euro 
 - E/AP taldea 6,00 euro 
 
II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK 
 
 1.- Tasen kitapena eta ordainketa udal jardueraren 
zerbitzu-emanketa edo errealizazioarekin batera egingo da. 
 Hala ere, Administrazioak kitatu eta ordaintzea 
exiji dezake eskaera erregistratuaz batera, behin-
behinekotasunez eta behin betiko kuotaren gain. 
 
 
 2.- Zigiluak dokumentua eman duen 
funtzionariok baliogabetuko dituzte, egin duten data bertan 
erasoz. 
 
 3.- Salbuetsita daude ondokoen eskabidez edo 
interesez igorritako dokumentuak: 
  
 a) Pobreziaren aurkako borrokarako Egitamu 
Osora (Gizarterapenerako Gitxienezko Diru-Sarrera) 
bildutako petsonak. 
 b) Funtzionarioak, Galdakaoko Udalarekiko 
zerbitzu emanketari dagokionetan. 
 
 

EPIGRAFE E) SERVICIOS DE ADMISION Y 
ENTREGA DOCUMENTOS. 
 
I.- TARIFAS 
 
PRIMERA: Certificaciones 
a) Certificaciones sobre datos o acuerdos municipales: 
- Si la certificación data del año en curso  2,10 euros 
- Si la certificación data de los tres últimos ejercicios 3,50 euros 
- Si la certificación data de años anteriores 5,40 euros 
- Si la certificación data de años anteriores a 1980 13,30 euros 
b) Certificados emplazamientos de finca 10,70 euros 
c) Cédulas urbanísticas 20,30 euros 
d) Expedición de informe de la Policia Municipal  
sobre accidente de tráfico, solicitado por/para  
las Compañías de Seguros 48,00 euros 
 
SEGUNDA.- Otros. 
a) Fotocopias: 

1. Por la realización de fotocopias por el  
propio interesado (por fotocopia) 0,05 euros 
2. Por la realización de fotocopias por  
Personal de la Corporación 0,07 euros 

 
b) Liquidaciones provisionales de Plus Valía  2,30 euros 
c) Bastanteo de poderes por Secretaría Municipal  25,80 euros 
d) Permisos Armas  3,60 euros 
e) Compulsa documentos 3,30 euros 
f) Por derechos de examen: 
 - Grupo A1 16,00 euros 
 - Grupo A2 14,00 euros 
 - Grupo C1 12,00 euros 
 - Grupo C2 9,00 euros 
 - Grupo E/AP 6,00 euros 
 
II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS 
 
 1.- La liquidación y pago de las Tasas se 
practicará simultáneamente a la prestación del servicio o 
realización de la actividad municipal. 
 La Administración, no obstante, podrá liquidar y 
exigir su pago al tiempo de ser registrada su petición, con 
carácter de provisional y a cuenta de la cuota definitiva. 
 
 2.- Los sellos serán inutilizados por el funcionario 
que expida el documento, mediante la estampación de la 
fecha en que lo hiciere. 
 
 3.- Estarán exentos los documentos librados a 
instancia o interés de: 
  
 a) Personas acogidas al Plan Integral de lucha 
contra la Pobreza (Ingreso Mínimo de Inserción y 
Emergencia Social) 
 b) Los Funcionarios, siempre que se refieran a la 
prestación de servicios con el Ayuntamiento de Galdakao. 
 
 



 4.- Azterketa-eskubideen tasa ordaintzetik 
salbuetsita egongo dira, deialdia egin aurreko hilabetean 
gutxienez, enplegu-eskatzaile gisa agertzen diren 
pertsonak,. Salbuespena baliatzeko, justifikatutako 
arrazoirik izan ezean, baldintza hauek bete beharko dira: 
dagokion epean enplegu-eskaintza egokiari uko egin ez 
badiote, eta lanbide-sustapeneko, -prestakuntzako edo -
birmoldaketako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez 
badiote, , eta, halaber, hileko zenbatekoan Lanbide arteko 
Gutxieneko Soldata baino errenta handiagorik ez badute. 
Enplegu-eskatzaile izateari buruzko ziurtagiria, aipatutako 
baldintzak betetzen dituena, enplegu-zerbitzu publikoen 
bulegoan eskatuko da. 

 
F) EPIGRAFEA. IBILGAILUAK HERRI-BIDETIK 
KENTZEA ETA BERORIEK PRESTATUTAKO 
LOKALETAN EGOTEA. 
 
I.- TARIFAK 
 
Tarifak ondokoak izango dira: 
 
a) Ibilgailuak Herri-Bidetik kentzeagatik:  
 1.- Txirrinduak, Ziklomotoreak 43,90 euro 
  
 2.- Motozikletak, Motokarroak eta antzeko izaera   
 duten beste Ibilgailuak 56,20 euro 
 3.- Autoak, Turismoak, Atoiak, Erdiatoiak, Kamionetak, 
Furgonetak eta antzeko izaera duten gainontzeko ibilgailuak 
1000 kg-tik gorako zama baliagarridun Tonekin 77,60 euro 
 4.- Kamioiak, Traktoreak, Atoiak, Erdiatoiak, kamionetak, 
Furgonetak eta antzeko izaera duten gainontzeko ibilgailuak 
1.000 kg-tik gorako zama baliagarridun Tonekin 129,30 euro 
 
4. puntuaren Tarifa, gutxienekotzat joko da, eta Udalak 
inoren zerbitzuak kontratatzea behar izanez gero, Tasa 
haren benetako kostuari egokitu behar izango zaio. 
 
b) Ibilgailuak gordetegietan egoteagatik, epailarien 
aginduetatik eratorritakoak barne, hamabi orduetatik, 
eguneko:  
 1.-Txirrinduak eta Ziklomotoreak 2,40 euro/eguna 
 
 2.- Motozikletak, Motokarroak eta antzeko izaera duten 
 beste ibilgailuak 3,30 euro/eguna 
 
 3.- Autoak, Turismoak, Kamionetak, Furgonetak  
 eta antzeko izaera duten gainontzeko ibilgailuak  
 1.000 Kg-raino. 7,30 euro/eguna 
 
 4.- Kamioiak, Traktoreak, Atoiak, Erdiatoiak,  
 Kamionetak, Furgonetak eta antzeko izaera  
 duten gainontzeko ibilgailuak 1.000 kg-tik 
  gorako zama baliagarridun Tonekin  12,50 euro/eguna 
 

 4.-Estarán exentos del pago de la tasa por 
derechos de examen las personas que figuren como 
demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se 
trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni 
se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional y que, asimismo, carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo 
Interprofesional. La certificación relativa a la condición de 
demandante de empleo, con los requisitos señalados, se 
solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. 
 
 
EPIGRAFE F) RETIRADA DE VEHICULOS DE LA 
VIA PUBLICA Y ESTANCIAS DE LOS MISMOS EN 
LOCALES DESTINADOS AL EFECTO. 
 
I.- TARIFAS. 
 
Las Tarifas serán las siguientes: 
 
a) Por retirada de vehículos de la Vía Pública:  
 1.- De Bicicletas, Ciclomotores 43,90 euros 
  
 2.- De Motocicletas, Motocarros y otros Vehículos de    
 naturaleza análoga 56,20 euros 
 3.- De Automóviles, Turismos, Remolques, Semiremolques, 
Camionetas, Furgonetas y demás vehículos de naturaleza 
analogacon tonelaje de carga útil hasta 1.000Kg.  77,60 euros 
 4.- De Camiones, Tractores, Remolques, Semiremolques, 
Camionetas, Furgonetas y demás vehículos de naturaleza análoga 
con tonelaje de carga útil superior a 1.000 kg.  129,30 euros 
 
La Tarifa del punto 4, se considerará mínima, por lo que 
de precisar el Ayuntamiento la contratación de servicios 
ajenos, la Tasa se corresponderá con el coste real de aquel. 
 
b) Por estancia de los Vehículos en depósitos, inclusive la 
derivada de órdenes judiciales, desde las doce horas, por 
día:  
 1.- De Bicicletas y Ciclomotores 2,40 euros/día 
 
 2.- De Motocicletas, Motocarros y otros Vehículos de   
 naturaleza análoga 3,30 euros/día 
 
 3.- De Automóviles, Turismos, Camionetas,  
 Furgonetas y demás vehículos de naturaleza  
 análoga hasta 1.000 Kg. 7,30 euros/día 
 
 4.- De Camiones, Tractores, Remolques,  
 Semiremolques, Camionetas, Furgonetas y  
 demás vehículos de naturaleza análoga con 
 Tonelaje de carga útil superior a 1.000 Kg.  12,50 euros/día 
 



II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK 
 
 a) Ibilgailuen gordealdia ez da etengo dagokion 
Tarifa ordaintzen ez den bitartean edo, bere kasuan, 
Ekainaren 17ko 65/1986 D.F.-ko 6 artikuluan adierazitako 
era eta zenbatekoan gehitutako zenbatekoa izendatu ez 
bada. 
 
 Ondorio horietarako, berehalakoan, zerbitzuak 
Ogasun, Errenta eta Ondare Sailari gertakarien berri-orria 
bidaliko dio, dagokion kitapena egiteko eta, horren 
ondorioz, Errezibua emateko balioko duena, behin 
ordaindu eta gero ziurtagiri moduan balioko duena 
Ibilgailua Jaso ahal izateko. 
 
 Zorra ordaintzeko uko eginez gero, 
ezarpenezkoak diren izaera orokorreko xedapenei jarraiki 
jokatuko da. 
 
 b) Tasa ez dute ordaindu beharrik izango 
ohostutako ibilgailuak, arrazoi hori dela eta aurkeztu den 
salaketaren kopia ekarriz egiaztatu behar izango dena. 
 
 
 c) Tasaren sorkuntzak zirkulazioa edo 
hirizaingoaren arauak hausteagatik egoki diren salaketak 
ezartzea ez du baztertzen. 
 
 d) Udalak lokaletan edo apropos jarri diren 
lekuetan gordeta dituen ibilgailuen adjudikazioari ekingo 
dio, Herri-Bidean abandonatuta edo geldirik utzitako 
ibilgailuei buruz, 1965eko ekainaren 15eko 1967ko 
martxoaren 8ko Aginduetan eta 1974ko otsailaren 14ko 
Aginduan xedatutakoaren arabera, abandonatutako 
ibilgailuak Herri-Bidetik kendu eta gordetzea arautzen 
dutena. 
 
 
 
G) EPIGRAFEA. ZARAMA BILKETA ZERBITZUA. 
 
I.- TARIFAK. 
 
LEHEN.-   
  
 a)  ETXEBIZITZA bakoitzeko 16,28 euro/hiruhilabetea 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS. 
 
 a) No cesará el depósito de los vehículos hasta 
tanto no se haya hecho efectiva la Tarifa correspondiente 
o, en su caso, consignado el importe incrementado en la 
forma y cuantía del art. 6 del D.F. 65/1986 de 17 de Junio. 
  
 
 A tales efectos, de forma inmediata, el servicio 
remitirá a la Sección de Hacienda, Rentas y Patrimonio el 
oportuno parte de incidencias, que servirá para la práctica 
de la liquidación correspondiente y consecuente extensión 
del Recibo, que, satisfecho, servirá de justificante para la 
Recogida del Vehículo. 
 
 En caso de negativa a satisfacer la deuda, se 
procederá de conformidad con las disposiciones de 
carácter general que sean de aplicación. 
 
 b) Quedan exentos de pago de la Tasa los 
vehículos sustraídos, circunstancia que deberá acreditarse 
mediante aportación de copia de la denuncia formulada 
por tal motivo. 
 
 c) La creación de la Tasa no excluye la 
imposición de sanciones que procedieran por infracción de 
las normas de circulación o Policía Urbana. 
 
 d) El Ayuntamiento procederá a la adjudicación 
de los vehículos que tenga depositados en los locales o 
recintos establecidos al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenes de 15 de Junio de 1.965 y 8 de 
Marzo de 1.967, sobre vehículos abandonados o 
estacionados en la Vía Pública y en la Orden de 14 de 
Febrero de 1.974 por la que se regula la retirada de la Vía 
Pública y el depósito de vehículos automóviles 
abandonados. 
 
 
EPIGRAFE G) SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS. 
 
I.- TARIFAS. 
  
PRIMERA.-   
  
 a) Por cada VIVIENDA   16,28 euros/trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIGARREN.- Industriak, Merkataritza eta antzekoak: 
 
1.- FABRIKAK ETA INSTALAZIOAK:  
 a) 6 Langileetaraino 66,83 euro 
 b) 7tik 20ra 110,65 euro 
 c) 21etik 50era 184,56 euro 
 d) 51tik 100era 246,08 euro 
 e) 101etik 200era 368,67 euro 
 f) 201etik 400era 461,18 euro 
 g) 401etik 800era 616,09 euro 
 h) 801etik 1000ra 922,36 euro 
 i) 1000tik gora 1.254,75 euro 
2.- JATETXEAK 66,39 euro 
3.- KAFETEGIAK, BARRAK ETA BODEGAK 36,11 euro 
4.- OKINDEGIAK, ZAPATADENDAK, HARATEGIAK 26,55 euro 
5.- ETXETRESNA ELEKTRIKOAK, ESTANKOAK   
JANARI-DENDAK ETA BESTE MERKATALDEGIAK 31,58 euro 
6.- MOLDIZTEGIAK, LIBURUDENDAK, HALTZARI-
 DENDAK ETA HAROZTEGIAK 25,22 euro  
7.- GOZOTEGIAK, OIHALDENDAK, TINDATEGIAK ETA  
 BILTEGIAK 21,24 euro 
8.- FARMAZIAK ETA ARRAINDEGIAK 31,60 euro 
9.- FERRETERIAK ETA PERFUMERIAK 44,25 euro 
10.- ZERBITZU-GUNEAK 59,58 euro 
11.- KOOPERATIBAK, EKONOMATOAK ETA  
SUPERMERKATUAK 172,62 euro 
12.- BANKUAK ETA AURREZKI KUTXAK 74,35 euro 
 
 Aurreko tarifetan aipatu ez diren merkataldegiak 
egonez gero, 5. zenbakia izango zaie ezargarri. 
 
II.- TARIFEN EZARPEN ARAUAK. 
 
 1.- Industriak, Tailerrak, Lantegietako jabeek eta 
orokorrean norbere helbidea duen egoera edo 
merkataldegia ez duen edozein  abonatuk, zerbitzua erabili 
gura dutenean, Alkatetzari eskatu behar izango diote, 
honek eskaerek duten garrantzia kontuan hartuta eta 
zerbitzuak dituen ahalbideak egoki deritzaiona erabakiko 
duelarik, hala nola establezimendua sailkatuko du, atal 
honen tarifaren arabera. 
 

2.- Hobariak. 

 a) tarifaren 100eko 50earen hobaria izateko 
eskubidea izango dute bizikidetza-unitateari dagozkion 
urteko diru-sarrera gordinak ondoko tarteetan dauden eta 
Galdakaoko udalerrian erroldaturik dauden zergadunek: 

 
 

Bizikidetza-unitatearen 
pertsona kopurua 

Urteko diru-sarrera 
gordinen muga 

 1 L.G.S. 
 2 1,25 * L.G.S. 
 3 edo gehiago 1,50 * L.G.S. 

 
 Zergadunak, urteko izaeraz, hobaria eskatu 
beharko du, hobaria eskatzen den ekitaldiaren lehenengo 
hiruhilabetean zehar, ondoko dokumentazioa erantsi 

SEGUNDA.- Industrial, Comercios y similares:  
 
1.- FABRICAS E INSTALACIONES:  
 a) Hasta 6 trabajadores 66,83 euros 
 b) De 7 a 20 110,65 euros 
 c) De 21 a 50 184,56 euros 
 d) De 51 a 100 246,08 euros 
 e) De 101 a 200 368,67 euros 
 f) De 201 a 400 461,18 euros 
 g) De 401 a 800 616,09 euros 
 h) De 801 a 1.000 922,36 euros 
 i) Más de 1.000 1.254,75 euros 
2.- RESTAURANTES 66,39 euros 
3.- CAFETERIAS, BARES Y BODEGAS 36,11 euros 
4.- PANADERIAS, ZAPATERIAS, CARNICERIAS 26,55 euros 
5.- ELECTRODOMESTICOS, ESTANCOS,    
ULTRAMARINOS Y OTROS COMERCIOS 31,58 euros 
6.- IMPRENTAS, LIBRERIAS, MUEBLERIAS Y    
 CARPINTERIAS 25,22 euros 
7.- PASTELERIAS, TEJIDOS Y TINTORERIAS Y    
 ALMACENES  21,24 euros 
8.- FARMACIAS Y PESCADERIAS 31,60 euros 
9.- FERRETERIAS Y PERFUMERIAS 44,25 euros 
10.- ESTACIONES DE SERVICIO 59,58 euros 
11.- COOPERATIVAS, ECONOMATOS Y   
SUPERMERCADOS 172,62 euros 
12.- BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 74,35 euros 
   
 En caso de comercios no enumerados en las tarifas 
anteriores, le será  aplicable el número 5. 
 
II.- NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS. 
 
 1.- Los titulares de Industrias, Talleres, Fábricas y 
en general cualquier abonado que no tenga la condición de 
domicilio particular o comercio y que deseen hacer uso del 
servicio, deberán solicitarlo de la Alcaldía, la cual habida 
cuenta de la importancia de las mismas y de las 
disponibilidades del servicio acordará lo precedente, así 
como la clasificación al establecimiento, de conformidad 
con la tarifa de este artículo. 
 

2.- Bonificaciones. 

 Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 
100 de la tarifa Primera a) las personas contribuyentes 
empadronadas en el municipio de Galdakao cuyos 
ingresos brutos anuales referidos a la unidad convivencial 
estén comprendidos en los tramos siguientes: 

 
Nª personas de la unidad 

convivencial 
Límite de los ingresos 

brutos anuales 
 1  S.M.I. 
 2  1,25 * S.M.I. 
 3 ó más  1,50 * S.M.I. 

 
 La bonificación deberá ser solicitada, por el 
contribuyente, con carácter anual, durante el primer 
trimestre del ejercicio para el que se solicite la 



beharko dutelarik: 
 
 

•  Tarifa murriztuaren eskabidearen idatzia; hor, 
behar bezala identifikatu beharko du higiezina. 

 
• Ondasun higiezinaren titulartasunaren 

egiaztagiriaren fotokopia. 
 
•  Subjektu pasiboaren PFEZren aitorpena eta, bere 

kasuan, bizikidetza-unitatea osatzen duten gainerako 
partaideak edo Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun Sailak 
egindako ziurtagiria, bertan hobaria eskatu dutenen diru-
sarrerak egiaztatuz. 

 
• Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egindako azken 

faktura. 
 
H) EPIGRAFEA. HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK 
EMATEAGATIKO EDO ZERBITZUEN 
PRESTAZIOAGATIKO ONDOKO 
KONTROLERAKO UDAL JARDUERAGATIKO 
TASA, ALDEZ AURRETIKO KOMUNIKAZIOA 
ETA ERANTZUKIZUN-AITORPENA BEHAR 
DUTEN OBRENGATIK ETA HIRIGINTZA-
JARDUKETENGATIK. 
 
I.TARIFAK. 
 
 a) Obra Txikien Lizentziak emateagatik edo, hori 
nahitaezkoa ez denean, subjektu pasiboak aurkeztutako 
aldez aurretiko komunikazioagatik edo erantzukizun-
aitorpenagatik, edo jarduketa ikuskatzailearen ondorioz 
komunikatu ez diren edo egindako komunikazioak guztiz 
babestuta ez dauden obrak edo hirigintza-jarduketak 
daudela egiaztatzen diren kasuetan: 
 
 
 - Bere Aurrekontuaren %1,50a kalkulatuta 
Eraikuntza, Instalazioak eta Lanen gaineko Zergaren 
arabera 
 
 b) Obra Handien Lizentziak emateagatik edo, 
komunikatu ez diren edo egindako komunikazioak guztiz 
babestuta ez dauden obrak edo hirigintza-jarduketak 
daudela egiaztatzen diren kasuetan jarduketa 
ikuskatzailearen ondorioz. 
 
 
 - Bere Aurrekontuaren %0,50a kalkulatuta 
Eraikuntzak, Instalazioak eta Lanen gaineko Zergaren 
arabera. 
 
 
 
 

bonificación, quien acompañará la siguiente 
documentación: 
 

• Escrito de solicitud de la tarifa reducida, en la que 
se identifique el bien inmueble. 

 
• Fotocopia del documento acreditativo de la 

titularidad del inmueble. 
 
• Declaración de IRPF del sujeto pasivo y en su 

caso, resto de integrantes de la unidad convivencial o 
certificado emitido por el Departamento de Hacienda de la 
Diputación Foral de Bizkaia en el que se acredite los 
ingresos de las personas solicitantes de la bonificación. 

 
• Última factura emitida por el Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia. 
 
EPIGRAFE H) TASA POR CONCESION DE 
LICENCIAS URBANISTICAS O POR LA 
ACTUACION MUNICIPAL DE CONTROL 
POSTERIOR, POR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS POR OBRAS Y ACTUACIONES 
URBANISTICAS SOMETIDAS A COMUNICACIÓN 
PREVIA O DECLARACION RESPONSABLE 
 
 
I.- TARIFAS 
 
 a) Por concesión de Licencias de Obras Menores o, 
cuando ésta no fuera preceptiva, por la comunicación 
previa o declaración responsable presentada por el sujeto 
pasivo, o como consecuencia de la actuación inspectora en 
los casos en que se constaten la existencia de obras o 
actuaciones urbanísticas que no hayan sido comunicadas o 
que no estén plenamente amparadas por la correspondiente 
comunicación efectuada: 
 
 - 1,50% del Presupuesto de la misma calculado según el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
 
 b) Por concesión de Licencias de Obras Mayores o, 
como consecuencia de la actuación inspectora en los casos 
en que se constaten la existencia de obras o actuaciones 
urbanísticas que no hayan sido comunicadas o que no 
estén plenamente amparadas por la correspondiente 
comunicación efectuada. 
 
 - 0,50 % del Presupuesto de la misma calculado según el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
 
 
 
 



 c) Zatiketa eta Bereizketa Lizentziaren   
emakidapenagatik: 518,00 euro 
 
 d) 1. Erabilerako Lizentziak: 
   
 - Industria Pabeloiak, Baimena 560,00 euro 
 - Etxebizitzak eta Merkataritzako Lokalak   
     50 etxebizitzetatik behera 371,00 euro 
     50etik 100era 560,00 euro 
      100etik gora 924,00 euro 
   
 e) Lur-Higiduretarako Lizentziak: 
  
  200 m3-tik behera 93,00 euro 
  200etik 500 m3-ra 179,00 euro 
  500etik 1.000 m3-ra 461,00 euro 
  1.000tik 2.500 m3-ra 924,00 euro 
  2.500etik 10.000 m3-ra 1.384,00 euro 
  10.000tik 20.000 m3-ra 1.848,00 euro 
     20.000 m3-tik gora 2.303,00 euro 
 
II.- APLIKAZIO ARAUAK 
 
 1. Ondoko kontrolerako udal jardueragatik, aldez 
aurretiko komunikazioa edo erantzukizun-aitorpena behar 
duten obrengatik eta hirigintza-jarduketengatiko 
prestazioagatiko tasarako, kontroleko administrazio-
jarduerak egiteagatiko udal jarduketa ordainaraziko da. 
Udal jarduera hori sor daiteke subjektu pasiboak 
aurkeztutako aldez aurretiko komunikazioaren edo 
erantzukizun-aitorpenaren ondorioz, edo jarduketa 
ikuskatzailearen ondorioz komunikatu ez diren edo 
egindako komunikazioak guztiz babestuta ez dauden obrak 
edo hirigintza-jarduketak daudela egiaztatzen diren 
kasuetan. 
 
 
 2.- Aldez aurretiko komunikazioaren edo erantzukizun-
aitorpena behar duten obrengatiko eta hirigintza-
jarduketengatiko zerbitzuetan, tasa sortuko da aldez 
aurretiko komunikazioaren edo erantzukizun-aitorpenaren 
idatzia aurkeztu den datan, hala nola obra edo hirigintza-
jarduketa komunikatu dena ez denean eta Galdakaoko 
udalak jarduera ikuskatzaileak egin dituenean, garatu den 
obra edo hirigintza-jarduketa deskubritu eta egiaztatuz. 
 
  
 3.- Tasa eska daiteke autokitapen araubidean, aldez 
aurretiko komunikazioa eta erantzukizun-aitorpena 
aurkeztu den suposamenduetarako. Aurrekontua zehatza 
erantsiko da partidaka, materialak, lan-indar eta makineria 
sartuz.  
 
 
 
 
 

 c) Por concesión de Licencia de Parcelación y    
 Segregación 518,00 euros 
    
 d) Licencias de 1ª Utilización: 
   
 - Pabellones Industriales, Licencia 560,00  euros 
 - Viviendas y Locales Comerciales   
     Menos de 50 viviendas 371,00 euros 
      De más de 50 hasta 100 560,00 euros 
     Más de 100 924,00 euros 
 
 e) Licencias Movimientos de Tierras: 
  
     Menos de 200 m3 93,00 euros 
     De más de 200 hasta 500 m3 179,00 euros 
    De más de 500 hasta 1000 m3 461,00 euros 
     De más de 1000 hasta 2500 m3 924,00 euros 
     De más de 2500 hasta 10.000 m3 1.384,00 euros 
     De más de 10.000 hasta 20.000 m3 1.848,00 euros 
     De más de 20.000 m3 2.303,00 euros 
 
II.- NORMAS DE APLICACIÓN 
 
 1. Para la Tasa por la actuación municipal de control 
posterior, por la prestación de servicios por obras y 
actuaciones urbanísticas sometidas a comunicación `previa 
o declaración responsable, el objeto de la exacción será la 
actuación municipal por la realización de actividades 
administrativas de control. Dicha actividad municipal 
puede originarse como consecuencia de la comunicación 
previa o declaración responsable presentada por el sujeto 
pasivo, o como consecuencia de la actuación inspectora en 
los casos en que se constaten la existencia de obras o 
actuaciones urbanísticas que no hayan sido comunicadas o 
que no estén plenamente amparadas por la correspondiente 
comunicación efectuada. 
 
 2.- En los servicios por obras y actuaciones 
urbanísticas sometidas a comunicación previa o 
declaración responsable, la tasa se devenga en la fecha de 
presentación del escrito comunicación previa o declaración 
responsable, así como cuando la obra o actuación 
urbanística no sea la comunicada y el Ayuntamiento de 
Galdakao lleve a cabo actuaciones inspectoras a resulta de 
las cuales se descubra y compruebe la obra o actuación 
urbanística desarrollada. 
 
 3.- La tasa podrá exigirse en régimen de 
autoliquidación para los supuestos de presentación de 
comunicación previa o declaración responsable. Se 
adjuntará presupuesto detallado por partidas incluyendo 
materiales, mano de obra y maquinaria.  
 
 
 
 
 



I)EPIGRAFEA UDALAREN KIROL 
INSTALAZIOETAKO ZERBITZUAK 
 

I.- TARIFAK 
1) ABONUAK 

 
 

I) UDALAREN KIROL INSTALAZIOETARAKO 
URTEKO ABONAMENDUAK 
 
*Familia-abonamendua …………………………. 143,20 euro 
*Banakako abonamendua ………………………. 95,80 euro 
*Banakako abonamendua 25 urtetik beherako  
erabiltzaileentzat ……………………………….  67,00 euro 
*Banakako abonamendua Galdakaoko taldeetako senior 
kategoriako federatuentzat (urria – ekaina) ……… 48,00 euro 
 
II) UDALAREN KIROL INSTALAZIOETARAKO 
BIGARREN SEIHILABETEAREN ABONAMENDUAK 
 
*Familia-abonamendua…………………………… 100,40 euro 
*Banakako abonamendua………………………… 64,60 euro 
*Banakako abonamendua 25 urtez azpiko 
erabiltzaileentzat…………………………………… 48,40 euro 
 
III) UDALAREN KIROL INSTALAZIOETARAKO 
URTEKO AZKEN HIRUHILABETEAREN 
ABONAMENDUAK 
 
*Familia-abonamendua…………………………… 64,90 euro 
*Banakako abonamendua………………………… 46,90 euro 
* Banakako abonamendua 25 urtez azpiko 
erabiltzaileentzat…………………………………  36,10 euro 
 
IV) UDAKO EDO UDALDIKO ABONUA [EKAINAREN 
15ETIK IRAILAREN 15ERA ARTE -BIAK BARNE- 
UDALEKO KIROL INSTALAZIOETAN 
 
 
*Familia-abonamendua…………………………… 64,90 euro 
*Banakako abonamendua………………………… 46,90 euro 
* Banakako abonamendua 25 urtez azpiko 
erabiltzaileentzat…………………………………  36,10 euro 
 
V) APLIKATU BEHARREKO HOBARIAK 
 
1 pertsonako unitatea 
*Lanbide arteko gutxieneko soldata baino diru-sarrera 
txikiagoak: 
 - Ehuneko 70eko hobaria 
 
*Diru-sarrerak LGS eta LGS + % 10 artekoak: 
 - Ehuneko 50eko hobaria 
 
*Diru-sarrerak LGS + % 10 eta LGS + % 20 artekoak: 
 - Ehuneko 20ko hobaria 
 
 
 
 
 

EPÍGRAFE I) SERVICIOS EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

I.- TARIFAS 
1º) ABONOS 

 
 

I) ABONO ANUAL EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
*Abono familiar …………………………………. 143.20 euros 
*Abono individual………………………………... 95,80 euros 
*Abono individual para las y los usuarios  
menores de 25 años ……………………………… 67,00 euros 
*Abono individual para las y los federados en categoría Senior 
en Equipos de Galdakao (octubre – junio)………….. 48,00 euros 
 
II) ABONO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
*Abono familiar ………………………………….. 100,40 euros 
*Abono individual ……………………………….. 64,60 euros 
*Abono individual para las y los usuarios  
menores de 25 años………………………………. 48,40 euros 
 
III) ABONO ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
 
*Abono familiar ………………………………… 64,90 euros 
*Abono individual ……………………………….. 46,90 euros 
*Abono individual para las y los usuarios  
menores de 25 años………………………………. 36,10 euros 
 
IV) ABONO VERANO O PERIODO ESTIVAL (DESDE EL 
15 DE JUNIO HASTA EÑ 15 DE SEPTIEMBRE –AMBOS 
INCLUIDOS-) EN LAS IONSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 
 
*Abono familiar ………………………………… 64,90 euros 
*Abono individual ……………………………….. 46,90 euros 
*Abono individual para las y los usuarios  
menores de 25 años………………………………. 36,10 euros 
 
V) BONIFICACIONES A APLICAR 
 
Unidad 1 persona 
*Con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional: 
 - Bonificación del 70 por 100 
 
*Con Ingresos entre el SMI y SMI + 10% 
 -Bonificación del 50 por 100 
 
* Con Ingresos entre el SMI + 10% y SMI + 20% 
 -Bonificación del 20 por 100 
 
 
 
 
 
 



2 pertsonako unitatea 
*Lanbide arteko gutxieneko soldata + % 10 baino diru-sarrera 
txikiagoak: 
 - Ehuneko 70eko hobaria 
 
*Diru-sarrerak LGS + % 10 eta LGS + % 30 artekoak: 
 - Ehuneko 50eko hobaria 
 
*Diru-sarrerak LGS + % 30 eta LGS + % 40 artekoak: 
 - Ehuneko 20ko hobaria 
 
3 pertsonako unitatea 
*Lanbide arteko gutxieneko soldata + % 20 baino diru-sarrera 
txikiagoak: 
 - Ehuneko 70eko hobaria 
 
*Diru-sarrerak LGS + % 20 eta LGS + % 60 artekoak: 
 - Ehuneko 70eko hobaria 
 
*Diru-sarrerak LGS + % 60 eta LGS + % 70 artekoak: 
 - Ehuneko 70eko hobaria 

 
 

2) SARRERAK 
 
I) URRETA ETA UNKINAKO KIROLDEGIKO SARRERA 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak ....................…..       DOAN 
* Abonatu gabeak: 4 eta 16 urte arteko haur adingabeak, 
 biak barne ............………………………………. 2,50 euro 
* Abonatu gabeak: nagusiak ................................  3,50 euro 
 
II) ELEXALDE IGERILEKUKO SARRERA 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak ..........................       DOAN 
* Abonatu gabeak: 4 eta 16 urte arteko haur adingabeak, 
 biak barne ............………………………………. 5,00 euro 
* Abonatu gabeak: nagusiak ................................. 3,50 euro 
 
III) URRETA KIROLDEGIA, UNKINAKO 
KIROLDEGIA, ELEXALDE KIROLGUNEA ETA 
ZUHATZUKO KIROLGUNEKO ALDAGELAK 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak ....................….         DOAN 
* Abonatu gabeak: 4 eta 16 urte arteko haur adingabeak, 
 biak barne ............………………………………. 2,50 euro 
* Abonatu gabeak: nagusiak ……………………. 3,50 euro 
 
 

3) INSTALAZIOEN ERRESERBA 
 
Galdakaoko kirol instalazioetako erabiltzaile abonatu gabeek, 
lokal hauek erreserbatzean, aldagelak erabiltzeagatiko Tasa ere 
ordaindu beharko dute: 
* Abonatu gabeak: 4 eta 16 urte arteko haur adingabeak, 
 biak barne ............………………………………. 0,80 euro 
* Abonatu gabeak: nagusiak ……………………. 1,20 euro 
 
 
 
 

Unidad de 2 personas 
*Con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional + 10% 
 
 - Bonificación del 70 por 100 
 
*Con Ingresos entre el SMI + 10% y SMI + 30% 
 - Bonificación del 50 por 100 
 
*Con Ingresos entre el SMI + 30% y SMI + 40% 
 - Bonificación del 20 por 100 
 
Unidad de 3 personas 
*Con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional + 20% 
 
 - Bonificación del 70 por 100 
 
*Con Ingresos entre el SMI + 20% y SMI + 60% 
 - Bonificación del 70 por 100 
 
*Con Ingresos entre el SMI + 60% y SMI + 70% 
 - Bonificación del 70 por 100 

 
 

2º) ENTRADAS 
 
I) ENTRADA AL POLIDEPORTIVO DE URRETA y 
UNKINA 
 
* Las personas abonadas de la clase I), II) y III)   GRATUITO 
* Las personas NO abonadas: menores de 4 a 16 años, ambos 
incluidos......................... ........................................ 2,50 euros 
* Las personas NO abonadas: personas adultas.....  3,50 euros 
 
II) ENTRADA PISCINAS ELEXALDE  
 
* Las personas abonadas de la clase I), II) y III)   GRATUITO 
* Las personas NO abonadas: menores de 4 a 16 años, ambos 
incluidos......................... ........................................ 5,00 euros 
* Las personas NO abonadas: personas adultas.....  7,50 euros 
 
III)VESTUARIOS POLIDEPORTIVO URRETA, UNKINA, 
COMPLEJO DEPORTIVO ELEXALDE Y COMPLEJO 
DEPORTIVO DE ZUAZO 
 
* Las personas abonadas de la clase I), II) y III)   GRATUITO 
* Las personas NO abonadas: menores de 4 a 16 años, ambos 
incluidos......................... ........................................ 2,50 euros 
* Las personas NO abonadas: personas adultas.....  3,50 euros 

 
 

3º) RESERVA DE INSTALACIONES 
 
Las y los usuarios no abonados a las instalaciones deportivas de 
Galdakao al efectuar la reserva de estas dependencias deberán de 
abonar  asimismo la Tasa de utilización de los vestuarios: 
* Las personas NO abonadas: menores de 4 a 16 años, ambos 
incluidos......................... ........................................ 0,80 euros 
* Las personas NO abonadas: personas adultas.....  1,20 euros 
 
 
 
 



I) KURTZEA, APERRIBAI, UNKINAKO 
KIROLDEGIA ETA ZUHATZU ETA ELEXALDEKO 
KIROLGUNEETAKO FRONTOIAK 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO….. 4,70 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......…................... 7,90 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO ..... ………………………………….. 3,30 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO 6,10 euro 
 
 
II) URRETAKO KIROLDEGIKO SQUASH 
KANTXA 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO ....  5,20 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .............................. 8,30 euro 
 
 
III) ZUHATZUKO KIROLGUNEKO TENIS PISTA 
 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, OORDUKO… 6,40 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......…................... 13,20 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO ..... ………………………………….. 1,50 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO 3,10 euro 
 
IV) URRETA KIROLDEGIKO PADDEL KANTXA 
 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO …. 5,70 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO ..... ……………… 9,10 euro 
 
V) URRETAKO KIROLDEGIKO ERABILERA 
ANITZEKO GELA  
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO …. 11,40 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......…................... 24,80 euro 
 
VI) URRETA KIROLDEGIA, UNKINAKO 
KIROLDEGIA ETA ELEXALDE KIROLGUNEAREN 
KIROLDEGIETAKO KANTXA ESTALIAK 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO .…. 19,40 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......….................... 40,00 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO ..... ...................................................... 3,30 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO 6,10 euro 
 
 
 
 
 

I)FRONTONES DE KURTZEA, APERRIBAI, 
POLIDEPORTIVO DE UNKINA Y COMPLEJOS 
DEPORTIVOS DE ZUAZO Y ELEXALDE 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 4,70 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 7,90 euros 
* Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA............ .................................................. 3,30 euros 
* Suplemento luz  para las y los no abonados,  
por HORA....... ....................................................... 6,10 euros 
 
 
II) CANCHA DE SQUASH DEL POLIDEPORTIVO DE 
URRETA 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 5,20 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 8,30 euros 
 
 
III) PISTA DE TENIS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
ZUAZO 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 6,40 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 13,20 euros 
* Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA............ .................................................. 1,50 euros 
* Suplemento luz  para las y los no abonados,  
por HORA....... ....................................................... 3,10 euros 
 
IV)CANCHA DE PADDEL DEL POLIDEPORTIVO DE 
URRETA 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 5,70 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 9,10 euros 
 
V)SALA MULTIUSOS DEL POLIDEPORTIVO DE 
URRETA 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 11,40 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 24,80 euros 
 
VI)CANCHAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS DEL 
POLIDEPORTIVO DE URRETA, POLIDEPORTIVO DE 
UNKINA Y COMPLEJO DEPORTIVO ELEXALDE 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 19,40 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 40,00 euros 
* Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA............ .................................................. 3,30 euros 
* Suplemento luz  para las y los no abonados,  
por HORA....... ....................................................... 6,10 euros 
 
 
 
 
 



VII) URRETA KIROLDEGIA ETA UNKINAKO 
KIROLDEGIAREN KIROLDEGIETAKO KANTXA 
ESTALIEN MODULUA 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO .… 6,40 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......…................... 13,20 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO .............................................................. 1,50 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO  3,10 euro 
 
 
VIII) HONDARTZA BOLEIKO ESPARRUA 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO .… 6,40 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......…................... 13,20 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO .............................................................. 1,50 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO  3,10 euro 
 
IX) HERRI IKASTETXEETAKO 
KIROLDEGIETAKO KANTXAK 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO….. 8,20 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .......…................... 8,80 euro 
 
X) FUTBOL 11KO ZELAIA 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO  34,90 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO .............................. 53,90 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO ..... ...................................................... 9,00 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO  12,30 euro 
 
XI) FUTBOL 7KO ZELAIA 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, ORDUKO...... 26,20 euro 
* Abonatu gabeak, ORDUKO ............................... 40,50 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuen argiko gehigarria, 
 ORDUKO ............................................................ 6,40 euro 
 
* Abonatu gabekoen argiko gehigarria, ORDUKO  9,70 euro 
 
 

4) KIROL IKASTAROAK 
 
I) AEROBIC /  MANTENIMENDUKO GIMNASIA / GAP 
GIMNASIA 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 3,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 3,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 4,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  3,60 euro 

VII)MODULO DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS 
CUBIERTAS DEL POLIDEPORTIVO DE URRETA Y DEL 
POLIDEPORTIVO DE UNKINA 
 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 6,40 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 13,20 euros 
* Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA............ .................................................. 1,50 euros 
* Suplemento luz  para las y los no abonados,  
por HORA....... ....................................................... 3,10 euro 
 
VIII) CAMPO DE VOLEY PLAYA 

 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA.. ........................................................... 6,40 euros 
* Las y los No abonados, por HORA..................... 13,20 euros 
* Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA............ .................................................. 1,50 euros 
* Suplemento luz  para las y los no abonados,  
por HORA....... ....................................................... 3,10 euro 
 
IX) CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE COLEGIOS 
PUBLICOS 
 
* Las y los abonados de la clase I), II) y III),  
por HORA ............................................................. 8,20 euros 
* Las y los No abonados, por HORA...................... 8,80 euros 
 
X) CAMPO DE FÚTBOL 11 
*Las y los abonados de la clase I), II) y III, 
 por HORA …………………………………….. 34,90 euros 
* Las y los No abonados, por HORA …………… 53,90 euros 
*Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) yIII), 
por HORA ……………………………………….. 9,00 euros 
*Suplemento luz para las y los no abonados,  
por HORA ……………………………………….. 12,30 euros 
 
XI) CAMPO DE FÚTBOL 7 
 
*Las y los abonados de la clase I), II) y III, 
 por HORA …………………………………….. 26,20 euros 
* Las y los No abonados, por HORA …………… 40,50 euros 
*Suplemento luz para las y los abonados de la clase I), II) yIII), 
por HORA ……………………………………….. 6,40 euros 
*Suplemento luz para las y los no abonados,  
por HORA ……………………………………….. 9,70 euros 
 
 

4º) CURSOS DEPORTIVOS 
 
I)AERÓBIC / GIMNASIA DE MANTENIMIENTO / 
GIMNASIA GAP 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 3,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 3,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 4,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 3,60 euros 



Astero 50 minutuko saio bakarreko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 9,00 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 6,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 10,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  8,10 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 15,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 12,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 21,20 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  16,20 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 23,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 18,20 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 31,80 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  24,10 euro 
 
II) AEROBIC TXIKI 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 3,00 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  3,60 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko  ikastaroak 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 6,50 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  8,10 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 12,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 16,20 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 18,20 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  31,80 euro 
 
III) HAURREN GIMNASIA ERRITMIKOA 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
abonatuak, HILEKO.......……………………….            3,00 euro 

 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  3,60 euro 
 
 
 

Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 9,00 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 6,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 10,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 8,10 euros 

 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 15,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 12,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 21,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 16,20 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 23,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 18,20 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 31,80 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 24,10 euros 
 
II) AERÓBIC TXIKI 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 3,00 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 3,60 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 6,50 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 8,10 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... ............................................................. 12,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 16,20 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 18,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 31,80 euros 
 
III) GIMNASIA RITMICA INFANTIL 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 3,00 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 3,60 euros 
 
 



Astero 50 minutuko saio bakarreko  ikastaroak 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 6,50 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  8,10 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 12,00 euro 
 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 16,20 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 18,20 euro 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  31,80 euro 
 
 
IV) HIRUGARREN ADINEKOEN GIMNASIA 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 2,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 3,50 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 4,70 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 6,90 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 6,90 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ……………………. 10,60 euro 
 
V) BIZITZA AKTIBOA 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO ....... 3,90 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ……………………. 4,70 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 11,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 18,60 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO  15,30 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................…………. 24,80 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 23,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 37,10 euro 
 
 
 
 
 
 
 

Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 6,50 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 8,10 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
 por MES. ............................................................. 12,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 16,20 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 18,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 31,80 euros 
 
IV) GIMNASIA TERCERA EDAD 
 
Cursillos de una  sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
 por MES. ............................................................. 2,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 3,50 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
 por MES. ............................................................. 4,70 euros 
* Las y los No abonados, por MES............................ 6,90 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ............................................................... 6,90 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................  10,60 euros 
 
V) VIDA ACTIVA 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ............................................................... 3,90 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................  4,70 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
 por MES. ............................................................. 11,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES............................ 18,60 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
 por MES. ............................................................. 15,30 euros 
* Las y los No abonados, por MES............................ 24,80 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ............................................................... 23,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES....................... 37,10 euros
  
 
 
 
 
 
 



VI) IGERIKETA 
 
IKASKETA ETA HOBEKUNTZA (HILEKOA)  
 
45 minutu eta saio 1/asteko ikastaroa 17 urtetik 
beherakoentzat 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 10,20 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ......……………….. 16,50 euro 
 
45 minutu eta 2 saio/asteko ikastaroa 16 urtetik gorakoentzat 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 19,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ........................…… 41,90 euro 
 
45 minutu eta 3 saio/asteko ikastaroa 17 urtetik 
beherakoentzat  
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 22,30 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ....................………. 48,30 euro 
 
 
45 minutu eta 2 saio/asteko ikastaroa 16 urtetik gorakoentzat 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO.…… 28,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 61,40 euro 
 
 

HAUR IGERIKETA (HIRUHILEKOA) 
 

Hastapen Ikastaroa 0, Hastapena 1, Hobekuntza, 
Eskolaurrea eta Eskola, astero 45 minutuz 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HIRUHILEKO 30,60 euro 
* Abonatu gabeak, HIRUHILEKO ...................... 49,50 euro 
 
Hastapen Ikastaroa 0, Hastapen 1, Hobekuntza, Aurreskola 
eta Eskola, astero 45 minutuko bi saio.  
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HIRUHILEKO 57,20 euro 
* Abonatu gabeak, HIRUHILEKO ...................... 123,50 euro 
 
Hastapen Ikastaroa 0, Hastapen 1, Hobekuntza, Aurreskola 
eta Eskola, astero 45 minutuko hiru saio. 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HIRUHILEKO 83,70 euro 
* Abonatu gabeak, HIRUHILEKO ...................... 176,30 euro 
 
 

IKASKETA ETA HOBEKUNTZAUDAKO TRINKOA 
URRETAN ETA UNKINAN (UZTAILA ETA IRAILA) / 

ELEXALDEN (UZTAILA ETA ABUZTUA) 
 
 

45 minutuko ikastaroa 20 egunez 17 urtetik beherakoentzat 
 
 
* I), II) eta IV) motako abonatuak, HILEKO…… 30,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ........................... … 64,60 euro 

VI) NATACION 
 
APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO (MENSUAL) 

 
Cursillo de 45 minutos y 1 sesión/semana destinado a 
menores de 17 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.. .............................................................. 10,20 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 16,50 euros 
 
Cursillo de 45 minutos y 2 sesiones/semana destinado a 
mayores de 16 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
 por  MES ............................................................... 19,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................  41,90 euros 
 
Cursillo de 45 minutos y 3 sesiones/semana destinado a 
menores de 17 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
por MES.......………………………………………. 22,30 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................... 48,30 euros 
 
 
Cursillo de 45 minutos y 3 sesiones/semana destinado a 
mayores de 16 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ................................................................ 28,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 61,40 euros 
 

 
NATACIÓN INFANTIL (TRIMESTRAL) 

 
Cursillo de Iniciación 0, Iniciación 1, Perfeccionamiento, 
Preescuela y Escuela, de una sesión de 45 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
por TRIMESTRE ………………………………. 30,60 euros 
* Las y los No abonados, por TRIMESTRE. …… 49,50 euros 

 
Cursillo de Iniciación 0, Iniciación 1, Perfeccionamiento, 
Preescuela y Escuela, de dos sesiones de 45 minutos 
semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), 
por TRIMESTRE ………………………………. 57,20 euros 
* Las y los No abonados, por TRIMESTRE. …… 123,50 euros 
 
Cursillo de Iniciación 0, Iniciación 1, Perfeccionamiento, 
Preescuela y Escuela, de tres sesiones de 45 minutos 
semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por TRIMESTRE ………………………………… 83,70 euros 
* Las y los No abonados, por TRIMESTRE.........  176,30 euros 
 
APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO INTENSIVO 

DE VERANO EN URRETA Y UNKINA (JULIO y 
SETIEMBRE) / ELEXALDE (JULIO Y AGOSTO) 

 
 

Cursillo de 45 minutos durante 20 días destinado a menores 
de 17 años  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y IV),  
por MES…………………………………………… 30,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................... 64,60 euros 



 
45 minutuko ikastaroa 20 egunez 16 urtetik gorakoentzat 
 
 
* I), II) eta IV) motako abonatuak, HILEKO ....... 39,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................... …. 83,80 euro 
 

ESKOLA IGERIKETA 
* Ikasleko eta hilero 20 egunez 45 minutuko  
ikastaro bakoitzeko ……………………………… 15,00 euro 
 
VII) AQUA GYM 
 
45 minutu eta saio 1/asteko ikastaroa 16 urtetik gorakoentzat 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO.…… 10,30 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 21,00 euro 
 
45 minutu eta 2 saio/asteko ikastaroa 16 urtetik gorakoentzat 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO.…… 19,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 41,90 euro 
 
45 minutu eta 3 saio/asteko ikastaroa 16 urtetik gorakoentzat 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO.…… 28,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 61,40 euro 
  
VIII) TENIS 
 
Astero 45 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 33,70 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................... …. 41,00 euro 
 
Astero 45 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 50,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ....................……… 61,50 euro 
 
IX) TAI-CHI 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 31,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 41,00 euro 
 
X) SPIN-BIKE 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO ....... 8,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ……………………. 10,00 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 19,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 24,60 euro 
 

 
Cursillo de 45 minutos durante 20 días destinado a mayores 
de 16 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y IV),  
por MES ………………………………………… 39,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 83,80 euros 
 

NATACIÓN ESCOLAR 
* Por persona y cursillo de 45 minutos durante  
20 días al mes ……………………………………. 15,00 euros 
  
VII) AQUA GYM 
 
Cursillo de 45 minutos y 1 sesión/semana destinado a 
mayores de 16 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ................................................................ 10,30 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 21,00 euros 
 
Cursillo de 45 minutos y 2 sesiones/semana destinado a 
mayores de 16 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ................................................................ 19,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 41,90 euros 
 
Cursillo de 45 minutos y 3 sesiones/semana destinado a 
mayores de 16 años 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES. ................................................................ 28,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 61,40 euros 
 
VIII) TENIS 
 
Cursillos de dos sesiones de 45 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.................................................................. 33,70 euros 
* Las y los No abonados, por MES........................ 41,00 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 45 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.................................................................. 50,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 61,50 euros 
 
IX) TAI-CHI 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.................................................................... 31,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES............................ 41,00 euros 
 
X)  SPIN-BIKE 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 8,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 10,00 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 19,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 24,60 euros 
 



 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 31,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 41,00 euro 
 
XI)  GOLF 
  
Astero 45 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 60,40 euro 
*Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 78,10 euro 
 
Astero 45 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO ……. 84,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ……………………. 109,50 euro 
 
 
XII)  ESKALADA 
  
Astero 45 minutuko bi saioko ikastaroak (17 urtetik behera) 
 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO …… 12,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ……………………. 32,80 euro 
 
Astero 45 minutuko bi saioko ikastaroak (Pertsona 
Helduak)) 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO …… 20,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ……………………. 51,60 euro 
 
XIII)  PILATES/HIPOPILATES 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 19,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 24,60 euro 
 
Astero  bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 31,00 euro 
*Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 41,00 euro 
 
XIV)  DANTZA MODERNOA / HIP - HOP  
 
Astero  bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 31,00 euro 
*Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 41,00 euro 
 
Astero saio bateko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 23,30 euro 
*Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 30,70 euro 
 
 
 
 
 
 

 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 31,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 41,00 euros 
 
XI)  GOLF 
  
Cursillos de dos sesiones de 45 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 60,40 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 78,10 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 45 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 84,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 109,50 euros 
 
 
XII)  ESCALADA 
  
Cursillos de dos sesiones de 45 minutos semanales (Menores 
de 17 años) 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 12,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 32,80 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 45 minutos semanales (Personas 
Adultas) 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 20,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 51,60 euros 
 
XIII)  PILATES/HIPOPILATES 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 19,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 24,60 euros 
  
Cursillos de dos sesiones semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 31,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 41,00 euros 
 
XIV) BAILE MODERNO / HIP – HOP 
  
Cursillos de dos sesiones semanales 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 31,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 41,00 euros 
 
Cursillos de una sesión semanal 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 23,30 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 30,70 euros 
 
 
 
 
 
 



XV) TONIFIKAZIOA 
Astero 50 minutuko bi saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 15,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 12,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 21,20 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  16,20 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO ........ 23,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 18,20 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 31,80 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  24,10 euro 
 
XVI) KARDIOTONOA 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 3,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 3,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 4,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  3,60 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO ........ 9,00 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 6,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 10,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  8,10 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 15,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 12,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 21,20 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO.. 16,20 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 23,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 18,20 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 31,80 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  24,10 euro 
 
 
 
 
 
 

XV) TONIFICACION 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 15,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 12,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 21,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 16,20 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 23,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 18,20 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 31,80 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 24,10 euros 
 
XVI) CARDIOTONO 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 3,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 3,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 4,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 3,60 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 9,00 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 6,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 10,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 8,10 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 15,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 12,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 21,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 16,20 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 23,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 18,20 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 31,80 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 24,10 euros 
 
 
 
 
 
 



XVII) STRECHING 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 3,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 3,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 4,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  3,60 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO ........ 9,00 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 6,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 10,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  8,10 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 15,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 12,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 21,20 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  16,20 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO.......... 23,90 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO.......………………………… 18,20 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 31,80 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  24,10 euro 
 
XVIII) FITBALL 
 
Astero 50 minutuko bi saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 31,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 41,00 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO  46,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 61,40 euro 
 
XIX) UDALAK ANTOLATUTAKO BESTELAKO 
IKASTAROAK 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 8,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 10,00 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 21,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 27,30 euro 

XVII) STRECHING 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 3,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 3,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 4,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 3,60 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 9,00 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 6,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 10,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 8,10 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 15,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 12,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 21,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 16,20 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 23,90 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
por MES ………………………………………… 18,20 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 31,80 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES......………………………………………. 24,10 euros 
 
XVIII) FITBALL 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 31,00 euros 
* Las y los No Abonados por MES.……………… 41,00 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 46,60 euros 
* Las y los No Abonados por MES.……………… 61,40 euros 
 
XIX) OTROS CURSOS ORGANIZADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 8,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 10,00 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.... ............................................................. 21,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 27,30 euros 



 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO  33,70 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................…………. 41,10 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 50,60 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 61,50 euro 
 
XX.- XUMBA 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 6,40 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 8,00 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bateko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 14,70 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 11,10 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 19,70 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  14,90 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 19,60 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 14,80 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 26,20 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  19,80 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko  ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 29,40 euro 
* 17 urtetik beherako I), II) eta III) motako 
 abonatuak, HILEKO....... ………………………. 22,10 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 39,30 euro 
 
* 17 urtetik beherako abonatu gabeak, HILEKO  29,70 euro 
 
XXI.- IGERI JAIA 
 
*Abonatua 
   
Saio 1 LANEGUNA/astea,  
sartzen da nagusi 1 + haur 1……………………... 21,00 euro 
 
Saio 1 IGANDEA/astea,  
Sartzen da nagusi 1+ haur 1 …………………….. 26,30 euro 
 
*Ez Abonatua 
   
Saio 1 LANEGUNA/astea,  
sartzen da nagusi 1 + haur 1……………………... 34,00 euro 
 
Saio 1 IGANDEA/astea,  
Sartzen da nagusi 1+ haur 1 …………………….. 42,50 euro 

 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... ............................................................. 33,70 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................... 41,10 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... .............................................................. 50,60 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................... 61,50 euros 
 
XX.- XUMBA 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 6,40 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 8,00 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 14,70 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 11,10 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 19,70 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 14,90 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 19,60 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 14,80 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 26,20 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 19,80 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales 
*Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES …………………………………………. 29,40 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III) menores de 17 años, 
 por MES........ …………………………………… 22,10 euros 
* Las y los No abonados, por MES........………… 39,30 euros 
* Las y los No abonados menores de 17 años,  
por MES …………………………………………. 29,70 euros 
 
XXI.- IGERI JAIA 
 
*Abonado/a 
 
1 sesión LABORABLE/semana,  
incluye 1 adulto + 1 niño/a ……………………… 21,00 euros 
 
1 sesión DOMINGO/semana,  
Incluye 1 adulto + 1 niño/a ………………………. 26,30 euros 
 
*No Abonado/a 
 
1 sesión LABORABLE/semana,  
incluye 1 adulto + 1 niño/a ……………………… 34,00 euros 
 
1 sesión DOMINGO/semana,  
Incluye 1 adulto + 1 niño/a ………………………. 42,50 euros 



 
XXII) HAURDUNENTZAKO ETA ERDITU 
ONDOKOENTZAKO UR-AJRDUERAK 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 21,70 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 35,60 euro 
 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 29,40 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................…………. 47,50 euro 
 
Astero 50 minutuko hiru saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO……. 44,10 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................. 71,30 euro 
 
XXIII) IGERIKETA MASTERRA 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 21,70 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 35,60 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 29,40 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................…………. 47,50 euro 
 
XXIV) ENTRENAMENDU FUNTZIONALA/ EKINTZA 
ASKOTARIKOA / KALORIAK ERRETZEKOA 
 
Asteko 50 minutuko saio baterako aldian behingo sarrera 
 
*I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO......... 8,50 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .................................. 10,00 euro 
 
Astero 50 minutuko saio bakarreko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO…… 21,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................................ 27,30 euro 
 
Astero 50 minutuko bi saioko ikastaroak 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, HILEKO........ 31,00 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO ................…………. 41,50 euro 
 
XXV.- KIROL-UDALEKUAK 
 
*5 eguneko astea abonatuentzat …......................... 70,00 euro 
*5 eguneko astea EZ-abonatuentzat …………….. 84,00 euro 
*4 eguneko astea abonatuentzat …......................... 56,00 euro 
*4 eguneko astea EZ-abonatuentzat ….................. 67,20 euro 
*Egun soltea abonatuentzat……………………… 20,00 euro 
*Egun soltea EZ-abonatuentzat …………………. 24,00 euro 
 
 
 
 

 
XXII)  ACTIVIDADES ACUATICAS PARA 
EMBARAZADAS Y POSTPARTO 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.... ............................................................. 21,70 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 35,60 euros 
 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... ............................................................. 29,40 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................... 47,50 euros 
 
Cursillos de tres sesiones de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... .............................................................. 44,10 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................... 71,30 euros 
 
XXIII) NATACION MASTER 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.... ............................................................. 21,70 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 35,60 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... ............................................................. 29,40 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................... 47,50 euros 
 
XXIV)  ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL/MULTIACTIVIDAD/QUEMACALORIAS 
 
Acceso ocasional a una sesión de 50 minutos semanales 
**Las y los Abonados de la clase I), II) y III) 
por MES …………………………………………. 8,50 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 10,00 euros 
 
Cursillos de una sesión de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES.... ............................................................. 21,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 27,30 euros 
 
Cursillos de dos sesiones de 50 minutos semanales  
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por MES... ............................................................. 31,00 euros 
* Las y los No abonados, por MES......................... 41,50 euros 
 
XXV.- COLONIAS DEPORTIVAS 
 
*Semana de 5 días para personas abonadas …...... 70,00 euros 
*Semana de 5 días para personas NO abonadas … 84,00 euros 
*Semana de 4 días para personas abonadas ……... 56,00 euros 
*Semana de 4 días para personas NO abonadas…. 67,20 euros 
* Día suelto para personas abonadas …………… 20,00 euros 
* Día suelto para personas NO abonadas ………. 24,00 euros 
 
 
 
 



5) BESTELAKO JARDUERAK 
 
Galdakaoko kirol instalazioetako erabiltzaile abonatu gabeek, 
instalazio hauek erabili ahal izateko, aldagelak erabiltzeagatiko 
Tasa ere ordaindu beharko dute: 
*Abonatu gabeak: 4 eta 16 urte arteko adingabeak, 
biak barne ………………………………………. 0,80 euro 
*Abonatu gabeak: pertsona helduak………… …. 1,20 euro 
 
I) SAUNA 
 
* I), II) eta III) motako abonatuak, SAIOKO …… 3,40 euro 
* Abonatu gabeak, SAIOKO .........................…… 4,20 euro 
* I), II) eta III) motako abonatuak, 
 10 SAIOTAKO BONUKO............……………….. 29,10 euro 
* Abonatu gabeak, 10 SAIOTAKO BONUKO ……. 36,40 euro 

 
II) SUPRIMIDA 
 
III) GELA KARDIOBASKULARRA 
 
* Abonatu gabeak, SAIOKO  ............................... 3,30 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 32,20 euro 
* Abonatu gabeak, 10 SAIOTAKO BONUKO ……. 24,80 euro 
 
IV) ROKODROMOA 
 
* Abonatu gabeak, SAIOKO  ............................... 3,40 euro 
* Abonatu gabeak, HILEKO .......................……. 32,20 euro 
* Abonatu gabeak, 10 SAIOTAKO BONUKO ……. 28,50 euro 
 

 
6) ZERBITZUAK 

 
* Squasheko erraketaren alokairua …………….. 2,80 euro 
* Paddeleko erraketaren alokairua ......................  2,80 euro 
* Baloiaren alokairua ............................................ 2,80 euro 
* Lehorgailuaren fitxa ........................................... 0,20 euro 
*Txartela edo armairua berritzea galdu edo narriatu egin 
delako……………………………………………...  4,80 euro 
*Igerilekurako txanoa………………………………….. 1,50 euro 
*Giltzarrapoa……………………………………….. 5,00 euro 
*Bizikletak garbitzekoa kirol-instalazioetan abonatuta ez dauden 
pertsonentzat………………………………………... 2,00 eurro 

5º) OTRAS ACTIVIDADES 
 
Las y los usuarios no abonados a las instalaciones deportivas de 
Galdakao para hacer uso de estas instalaciones deberán abonar 
asimismo la Tasa de utilización de los vestuarios: 
*Las y los No abonados: menores de 4 a 16 años,  
ambos incluidos ……………………………… 0,80 euros 
*Las y los No abonados: personas adultas ……… 1,20 euros 
 
I) SAUNA 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III),  
por SESION ........................................................... 3,40 euros 
* Las y los No abonados, por SESION.......... ........ 4,20 euros 
* Las y los Abonados de la clase I), II) y III), por  
BONO 10 SESIONES ........................................... 29,10 euros 
* Las y los No abonados, por BONO 10 SESIONES 36,40 euros 
 
II) SUPRIMIDA 
 
 
III) SALA CARDIOVASCULAR 
 
* Las y los No abonados, por SESION................  3,30 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................  32,20 euros 
* Las y los No abonados, por BONO 10 SESIONES 24,80 euros 
 
IV) ROCODROMO 
 
* Las y los No abonados, por SESION................  3,40 euros 
* Las y los No abonados, por MES.......................  32,20 euros 
* Las y los No abonados, por BONO 10 SESIONES 28,50 euros 
 
 

6º) SERVICIOS 
 
* Alquiler raqueta Squash ...................................... 2,80 euros 
* Alquiler raqueta Paddel ....................................... 2,80 euros 
* Alquiler balón....................................................... 2,80 euros 
* Ficha secador........................................................ 0,20 euros 
* Renovación carnet/Llave taquilla por pérdida o  
deterioro …………………………………………. 4,80 euros 
* Gorro piscina ………………………………….. 1,50 euros 
* Candado ……………………………………….. 5,00 euros 
* Lavabicis para personas no abonadas a las instalaciones 
deportivas ………………………………………... 2,00 euros 

 


