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COLONIA DE NIEVA. TARIFA DE PRECIOS PÚBLICOS 2022
Los precios públicos establecidos por el Ayuntamiento de Logroño por prestación de
servicios o realización de actividades Modificaciones publicadas en el B.O.R nº 255 del
30/12/2021 determinan que, en el caso de la Colonia de Nieva, y para el año 2022 son
los siguientes:
Asociaciones Juveniles de Logroño: 22,95 € por grupo, más 2,04 € por persona/día si
el grupo lo componen 30 o más personas. Si el grupo lo componen hasta 29 miembros,
el precio será de 2,55 €.por persona/día
Para otras Asociaciones de la ciudad (entidades sin ánimo de lucro): 45,39 € por grupo,
más 2,80 € por persona/día si el grupo lo componen 30 o más personas. Si el grupo lo
componen hasta 29 miembros, el precio será de 3,93 €. por persona/día
Para el Resto de colectivos sin ánimo de lucro: 68,34 € por grupo, más 4,59 € por
persona/día si el grupo lo componen 30 o más personas. Si el grupo lo componen hasta
29 miembros, el precio será de 5,86 €. por persona/día.
Otras entidades: 400 € por día de uso
Cuota única especial difusión proyectos municipales: 1 €
Con anterioridad al uso de las instalaciones y una vez autorizado el mismo por la Unidad
de Juventud, se debe efectuar una liquidación provisional por una cantidad de 60 € que
serán minorados de la liquidación definitiva (que se realiza atendiendo a los conceptos
de uso, reparación de posibles desperfectos y limpieza de la instalación si la realizada
por el grupo fuera deficiente, tal y como se recoge en las normas de uso).
El ingreso habrá de efectuarse a través de la web municipal por el sistema de
autoliquidación. El resguardo del ingreso deberá entregarse en La Gota de Leche
El número de usuarios debe ser superior a 20 personas. En cualquier caso el gasto
mínimo será el correspondiente a 20 personas.
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Los usuarios tendrán a su disposición la tarifa de desperfectos marcada por la Unidad
de Juventud. La limpieza deficiente de las instalaciones se cuantificará como
desperfecto en el caso de que el grupo no subsane este aspecto, pudiendo ser motivo
para denegar posteriores solicitudes.
No se podrán cambiar las fechas de utilización; si finalmente se suspende el uso por
causa imputable a los solicitantes, estos perderán la liquidación provisional.
NOTA: Se incluyen en la liquidación final los niños a partir de 5 años.
TARIFA DE DESPERFECTOS COLONIA DE NIEVA DE CAMEROS
Vaso

1€

Plato

1€

Jarra

3€

Cristal

15 €

Limpieza general deficiente

200-900 €

Limpieza cocina deficiente

150-600 €

Limpieza baños deficiente

100-400 €

NOTA: Aquellos desperfectos que se produzcan durante el uso de las instalaciones y no
estén contemplados en esta tarifa los reparará la Unidad de Juventud y se comunicará
el importe al responsable de la solicitud.
La tarifa de desperfectos incluye los gastos mediales que generan los mismos.
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