
 
 
 

 
  
 
El Abono a las Instalaciones Deportivas Municipales, es el medio dispuesto por el Área de Deportes para que los 
ciudadanos empadronados en Tomares, accedan a la práctica deportiva y, además, cuenten con innumerables 
beneficios asociados a ello. 
 
1.- ¿QUÉ VENTAJAS TIENE HACERSE ABONADO/A A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES? 
 

• Uso gratuito de la Piscina Municipal en la Temporada de Verano. 
• Reserva de las Pistas Deportivas a precio reducido. 
• Reducción en los precios de las Escuelas Deportivas Municipales. 
• Subvención por el uso de la Piscina Municipal Cubierta, supeditada a la aprobación de su convocatoria anual. 
• Importantes descuentos en diversas actividades organizadas por el Área de Deportes y Juventud (torneos y ligas 

deportivas, escuelas y actividades deportivas, campamentos de primavera y verano, excursiones, viajes, aula matinal 
verano, campus deportivos de verano, etc.) 

• Descuento en el Gimnasio Municipal. 
 
2.- ¿LE INTERESA HACERSE ABONADO/A A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES? 
 

 Para saberlo realmente, en primer lugar ha de tener claro qué uso quiere hacer de las instalaciones y actividades que 
le ofrecemos, para después comparar los precios de una y otra modalidad (abonado o no abonado) y ver así si le resulta 
rentable pagar la cuota de abonado. Si no lo tiene claro, puede consultar al personal del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento, que gustosamente le ayudará en lo que necesite y le orientará sobre lo que más le interesa. 
 
 En líneas generales, si va a hacer un uso más o menos habitual de las instalaciones y servicios que le ofrecemos, le 
resultará rentable abonarse, si por el contrario sólo los va a utilizar de forma ocasional, es posible que le interese hacerlo 
como usuario general (no abonado/a). 

 
3.- ¿QUÉ DEBE HACER PARA ABONARSE A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES? 
 

 Si ya lo ha decidido, debe acudir al Servicio de Atención al Ciudadano para solicitarlo mediante el documento que le 
proporcionarán. Además deberá aportar dos fotos tamaño carné y fotocopia del D.N.I. o libro de familia (para los menores de 
14 años). En el caso de familia numerosa presentar fotocopia más original del libro o carnet de familia numerosa en vigor.  
 El abono se realiza por años naturales (de enero a diciembre) y se renueva automáticamente cada año, mientras no 
solicite la baja por escrito y con al menos 15 días de antelación al devengo de la cuota correspondiente al nuevo periodo 
anual de abono. Una vez iniciado el nuevo periodo anual, no se tendrá derecho a devolución del importe de la tasa 
correspondiente.  
 La única condición previa para poder abonarse a las Instalaciones Deportivas Municipales es estar empadronado en 
Tomares. 
 

4.- ¿QUE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEPORTIVOS LE OFRECE EL AYUNTAMIENTO DE TOMARES? 
 
4.1.- INSTALACIONES DEPORTIVAS:  
 

• POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MASCARETA: 1 pista de baloncesto, 1 pista de voleibol, 1 pista de atletismo sintética, 2 
pistas de fútbol sala, 4 pistas de padel, 3 pistas de tenis, 1 pista multideportiva agorespace, 6 salas para actividades 
colectivas donde se imparten algunas EDM, 1 pabellón cubierto, piscina de 3 vasos y 1 rocódromo. 

• POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CAMINO VIEJO: 3 pistas de padel, 1 pista de tenis, 1 campo de fútbol y rugby, 2 campos 
de fútbol 7, 1 sala polivalente, 1 pista multideportiva agorespace, sala de formación/reuniones y circuito de máquinas al aire 
libre.

 
4.2.- ESCUELAS DEPORTIVAS: 

 
A.- TEMPORADA DE INVIERNO (de octubre a junio): 

•     NIÑOS (ENTRE 4 Y 15 AÑOS): 
Baloncesto, Atletismo, Tenis, Pádel, Voleibol, Kárate, Judo, Esgrima, Natación de Competición, Natación 
Sincronizada, Waterpolo, Gimnasia Rítmica, Juegos Predeportivos, Fútbol Sala, Pilates, Equitación, Escalada, 
Orientación, Duathlon y Patinaje Artístico. 



ADULTOS (A PARTIR DE 16 AÑOS): 
Baloncesto, Atletismo, Tenis, Pádel, Voleibol, Esgrima, Gimnasia de Mantenimiento, Yoga, Pilates, Zumba, 
Escalada, Duathlon y Escuelas Fin de Semana de Tenis y Pádel. 
 

B.- TEMPORADA DE VERANO (julio y agosto): 
•      NIÑOS (ENTRE 0 Y 13 AÑOS) Y ADULTOS (A PARTIR DE 14 AÑOS): 

Tenis, Pádel, Pilates, Zumba, Cursos de Natación, Aguagym, Waterpolo, Natación de Competición, Natación 
Sincronizada, Aula Matinal Deportiva, Aula matinal Socio-cultural, Campus Deportivos y Campus Hípico. 

 
 4.3.- OTRAS ACTIVIDADES 
  Torneo Apertura de Tenis “Ciudad de Tomares” (septiembre). 
  Torneo Apertura de Padel “Ciudad de Tomares” (septiembre). 
  Encuentros Deportivos Escolares “Ciudad de Tomares” (se celebran a lo largo del curso escolar). 
  Liga de Fútbol Sala de Tomares “Ciudad de Tomares” (desde octubre hasta mayo). 
  Liga Individual de Tenis “Ciudad de Tomares” (desde octubre hasta mayo). 
  Liga de Pádel por parejas “Ciudad de Tomares” (desde octubre hasta mayo). 
  Torneo de Año Nuevo de Tenis “Ciudad de Tomares” (enero). 
  Torneo de Año Nuevo de Pádel “Ciudad de Tomares” (enero). 
  Torneo de Copa de Fútbol Sala “Ciudad de Tomares” (mayo-junio). 
  Torneo Clausura de Tenis “Ciudad de Tomares” (junio). 
  Torneo Clausura de Pádel “Ciudad de Tomares” (junio). 
  Seis Horas de Natación “Ciudad de Tomares” (septiembre). 

 
5.- ¿CÓMO PUEDE HACER USO DE LAS ACTIVIDADES, ESCUELAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES? 
 

Puede hacer uso de todo lo que le ofrecemos en calidad de usuario/a general (no abonado/a) o como abonado/a a las Instalaciones 
Deportivas Municipales. 
 
6.- ¿CÚANTO LE CUESTA HACERSE ABONADO/A A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES? 
 

Las cuotas establecidas para abonarse a las Instalaciones Deportivas Municipales comprenden el año natural de enero a diciembre, 
cuando el alta en el Abono no coincida con el año natural, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que 
restan para finalizar el año, incluido el del comienzo y dichas cuotas son las siguientes: 

 
ABONO FAMILIAR 

  Matrimonio (incluidos hijos de hasta 3 años).......................................... 80.00 € / Año 
  Hijos hasta 3 Años…………………………………………………………… Gratuito. 
  Hijos entre 4 y 14 Años............................................................................ 16.00 € / Año 
  Hijos entre 15 y  30 Años.......................................................................... 32.00 €  / Año 
 
  ABONO INDIVIDUAL 
  Individual de 0 a 14 años........................................................................... 38.00 € / Año 
  Individual de 15 a 30 años............................................................................. 55.00 € / Año 
  Individual de 31 a 65 años............................................................................. 60.00 € / Año 
  Mayores de 65 Años.................................................................................. Gratuito. 
 

 Bonificaciones IDM: 
  Por Familia Numerosa Categoría General.................................................. 50%  
  Por Familia Numerosa Categoría Especial................................................. 100%  
  Si posee la condición de abonado sociocultural…………………………… 10%  
 

¡OJO!, ES IMPORTANTE QUE SEPA QUE: Solo podrán abonarse en la categoría de hijos aquellos menores de 30 años, cuando al 
menos uno de sus progenitores se encuentre abonado en alguna de las otras categorías (matrimonio, individual o mayor de 65 años). 
Para mantener la Bonificación de Familia Numerosa, es preciso tener la documentación acreditativa actualizada y presentarla en 
el Ayuntamiento. 
 

7.- ¿CÚANTO LE CUESTAN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS? 
 

Las tarifas y precios públicos establecidos para las Escuelas, Actividades e Instalaciones Deportivas Municipales son las siguientes: 
 
  
TARIFAS RESERVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (POR HORAS).- 
 
 LOS BONOS DE 10 HORAS DE RESERVA DE UNA PISTA DEPORTIVA DARÁ DERECHO A UN DESCUENTO DEL 25% SOBRE 
 LA TARIFA APLICABLE. 



 
 

PISCINA CUBIERTA (INVIERNO) LA SUBVENCIÓN SE SOLICITARÁ EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO*  

           Esta instalación se encuentra en régimen de explotación por parte de una empresa privada la cual ofrece 
gran cantidad de actividades y servicios por unos precios que oscilan entre los 30.-€ y 90.-€ al mes 
aproximadamente. El Ayuntamiento, al final de cada temporada, subvenciona a los usuarios de la Piscina Cubierta 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

EMPADRONADOS EN TOMARES 
 

ABONADOS A LAS INS. DEP. MUN. 
Matricula.......... 10 % Descuento 
Mensualidad.....  5 % Descuento 

Matricula........... 40 % Descuento 
Mensualidad...... 15 % Descuento 

* Esta subvención está supeditada a la aprobación de su convocatoria anual.  
 
GIMNASIO MUNICIPAL TOMARES:    DESCUENTO DEL 30% PARA ABONADOS IDM 
 
TARIFAS PISCINA (ENTRADA INDIVIDUAL DIARIA).- 

 



 
 
TARIFAS ESCUELAS DEPORTIVA MUNICIPALES.- 
 

 
Bonificaciones EDM: 
 
Cuando un Abono Familiar haya más de un hijo con edad comprendida entre 4 y 14 años y asistan a las EDM, tendrán derecho a la siguiente 
bonificación en la cuota de escuela: 

- 2 hijos con edad entre 4 y 14 años ………………….………….   5% 
- 3 o más hijos con hijos con edad entre 4 y 14 años………….. 10% 

 
TARIFAS COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.- 
 

 
 
 
8.- DIRECTORIO: 
 
- AYUNTAMIENTO DE TOMARES – DEPORTES: La Fuente, 10. • 954.15.91.20 - 954.15.92.10 • Ext. 1285 
- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MASCARETA: C/ la Solana S/N.  • 954.15.91.20- 954.15.92.10 • Ext 4600 
- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CAMINO VIEJO: Avda. Reina Sofía, S/N.  • 954.15.24.79 
- GIMNASIO MUNICIPAL: Avda. del Aljarafe S/N. • 954. 10.41.15  
- PISCINA MUNICIPAL: C/ la Solana S/N. • 954.15.38.66. 


