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9.4.8 Deportes

Cuota de socio Anual
1º 

Periodo
2º  

Periodo Verano3

Bono 
30 días

Estudiantes
GRATUITO

PAS, PDI

Familiares 1º grado de PAS y PDI, alumni 
plus, asimilados1 150 85 95 30 55

Alumnos, Campus de Alcoy y Gandía
GRATUITO

PAS, PDI Campus de Alcoy y Gandía

Familiares 1º grado de PAS y PDI, 
asimilados1 Campus de Alcoy y Gandia 
Gandía

75 40 50 25 40

Externos con convenio con la UPV2 250 140 160 60 70

Personas pertenecientes a Clubs 
Deportivos con convenio con la UPV y 
miembros sección deportiva de la UPV 

150 85 95 30 55

Externos 400 240 260 80 120

1 Se consideran asimilados el personal de las concesiones y empresas adjudicatarias que desem-
peñan su jornada laboral en la UPV, el personal de las empresas vinculadas a la CPI y el personal 
externo de los institutos de la UPV. 

2 Se considerarán externos con convenio UPV a aquellos colectivos que tengan firmado un convenio 
con la UPV en vigor, donde se incluya el acceso a los servicios del Servicio de Deportes.

3 Tarifa para los meses de junio y julio. 

La condición de socio ofrece a su titular los siguientes beneficios:

- Acceso libre a las instalaciones deportivas de uso individual

- Acceso al servicio de reserva de instalaciones deportivas

- Preferencia en la reserva de instalaciones deportivas frente al resto de la comunidad
universitaria

- Acceso sin cuota al programa En Forma genérico y Aula Salud genérico y con cuota redu-
cida en las actividades de pago.

- Acceso sin cuota al programa Escuelas Deportivas genérico y con cuota reducida en las
actividades de pago.

- Acceso sin cuota al programa genérico de Competiciones Internas y con cuota reducida en
las competiciones de pago.

La cuota anual tiene vigencia del 1 de septiembre al 31 de julio del curso académico en curso.

La cuota del 1º periodo tiene vigencia, del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

La cuota del 2º periodo tiene vigencia del 1 de enero al 31 de julio del año en curso.

La cuota de verano tiene vigencia del 1 de junio al 31 de julio del año en curso. 

El alumnado y el PAS y PDI de la UPV son Socios de Deportes de forma gratuita.

El bono de 30 días será en las mismas condiciones que el Socio de Deportes durante el periodo 
contratado.

En caso de modificación de tarifas respecto al curso anterior, estas serán de aplicación a partir 
del 1 de enero.
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TARIFAS PARA RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Tarifas para reserva de instalaciones deportivas por usuarios. 

EXTERNOS

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
SOCIOS DE DEPORTES*
Reserva con invitados

Instalación Mañana Tarde Mañana Tarde

Fútbol sala – balonmano (60´) 40 50 10 15

Baloncesto – voleibol (60´) 30 40 5 10

Baloncesto-voleibol exterior(60’) 15 30 5 10

Fútbol sala exterior (60´) 25 40 5 10

Fútbol 11/Rugby (60´) 60 100 15 25

Fútbol 7 (60´) 45 55 10 20

Vóley playa (60´) 12 20 3 5

Squash (30´) 5 7 2 2

Padel (60´) 12 20 3 5

Tenis (60´) 10 12 3 5

Frontón (60´) 12 20 3 5

Tenis mesa (60´) 3 3 1 1

Bádminton (60´) 5 5 2 2

Trinquete (60´) 10 15 3 5

Se considerará la tarifa de mañana hasta las 14.59 h.
*Los socios tendrán la reserva gratuita de las instalaciones deportivas siempre que jueguen con
otros socios, en caso de que jueguen con externos o no socios, deberán abonar el importe de la
tarifa de reserva con invitados. 

Tarifas de acceso a pista de atletismo, velódromo, rocódromo y boulder interior.

EXTERNOS
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

NO SOCIOS

Instalación Mañana Tarde Mañana Tarde

Rocodrómo/Boulder pabellón 4 5 2 3

Pista atletismo 2 3 Gratuita 

Velódromo 2 3 Gratuita 

Boulder exterior 4 5 Gratuita

Los socios, tendrán acceso gratuito a las instalaciones de uso individual: pista de atletismo, veló-
dromo, rocódromo y boulders exterior e interior. 

Tarifas para reserva de instalaciones deportivas por empresas o entidades.

Instalación 
Tarifa hora 
mañanas

Tarifa hora 
tardes

Tarifa 
1 día

Pabellón polideportivo 96 200 1680

Rocódromo - boulders 35 55 490

Trinquete 35 55 490

Pista de atletismo 33 63 550
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Pista de atletismo (calle) 15 25 250

Velódromo 33 63 550

Velódromo (calle) 15 25 250

Sala de musculación 70 105 840

Sala de aerobic 52 70 633

Tatami duro 52 70 633

Tatami blando 52 70 633

Fútbol 11/Rugby césped artificial 80 116 1080

Fútbol 11/Rugby césped natural 80 116 1080

Fútbol sala – balonmano 40 70 800

Baloncesto – voleibol 30 50 420

Fútbol sala exterior 30 50 420

Fútbol 7 50 60 780

Vóley playa 26 38 340

Squash 20 28 238

Pádel 26 38 340

Tenis 23 35 320

Frontón 20 28 238

Bádminton 10 16

Tenis de mesa 7 10

Aulas hasta 50 plazas 18 18 220

Se considerará la tarifa de mañana hasta las 14.59h.

La reserva de pabellón polideportivo incluye únicamente el espacio de las pistas polideportivas, 
no el resto de espacios o dependencias de la instalación. Cuando se requiera personal técnico 
especializado o cuando la utilización de los espacios se produzca en sábados o festivos, estos 
precios se incrementarán en la cuantía que, según la normativa vigente, deba percibir el personal 
necesario para atender el uso del espacio o instalación. 

TARIFAS PARA PERDIDA O DETERIORO DEL MATERIAL PRESTADO 

En caso de pérdida o deterioro por mal uso de un material prestado por el Servei 
d´Esports, el usuario al que se le ha realizado el préstamo deberá abonar las 
siguientes tarifas:

Material prestado Tarifa 
Llave de taquilla 25

Peto (unidad) 10

Otro material (balón, esterilla, equipación UPV, etc…) 40

TARIFAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS: EN FORMA, AULA SALUD Y ESCUELAS 
DEPORTIVAS

Las actividades del programa En Forma y Aula Salud, son gratuitas para socios. 
Las actividades del programa Escuelas Deportivas son gratuitas para socios a 
excepción de las Escuelas Deportivas de los deportes de raqueta, y las Escuelas 
Deportivas realizadas por convenios con entidades externas. 
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Tarifas para actividades con cuota de inscripción.

Externos 
Socios de deportes y comunidad 

universitaria no socios

Actividad 40 20

Escuela deportiva 30 10

La duración de la actividad dependerá de la programación del Servei d´Esports. 

La tasa de inscripción a actividades especiales se establece por sesión, independientemente de la 
duración de la misma (0,5 horas, 1 hora o 1,5 horas).

TARIFAS PARA COMPETICIONES INTERNAS

Los socios tendrán acceso gratuito a todo el programa de competiciones inter-
nas. Los que no sean socios, deberán abonar la siguiente tarifa de inscripción.

Tarifas para competiciones con cuota de inscripción.

Externos 
Comunidad Universitaria 

No Socios Socios de Deportes

Deporte Individual 15 5

GRATUITADeporte de Raqueta 30 15

Deporte de Equipo 40 20

La inscripción será por jugador para cada uno de los periodos. La duración de la competición de-
penderá de la programación del Servei d´Esports. 

TARIFAS COMPETICIONES ESPECIALES

Para las competiciones organizadas por las diferentes unidades de la UPV y para 
los eventos que no se correspondan con la propuesta anual de competiciones 
internas, se establecerá una inscripción específica a cada competición en función 
de la entidad organizadora. Siempre que la competición sea considerada de inte-
rés para la UPV y no tenga ánimo de lucro.

La cuota de inscripción deberá ser diferente teniendo en cuenta los siguientes 
colectivos: Socio de Deportes, Comunidad universitaria y Externo. No pudiendo 
ser la cuota de externo igual o inferior a la del resto de colectivos.

Estas competiciones tendrán la consideración de abierto u open y no podrán ex-
tenderse en el tiempo más de 3 jornadas, ya sean seguidas o alternas. 

Cuando se requiera personal técnico especializado o cuando la utilización de las 
instalaciones se produzca en sábados o festivos, la entidad organizadora correrá 
con los costes, según la normativa vigente, que deba percibir el personal nece-
sario para atender la competición.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

Sobre las tarifas establecidas, únicamente se aplicarán las siguientes exenciones:

1. Exención de tarifa de reserva de instalaciones para asociaciones y federa-
ciones de personas con discapacidad y Federación de Deporte Adaptado,
siempre que estas entidades desarrollen las actividades deportivas sin
exigir precio alguno a los participantes y no interfieran en el desarrollo de
la actividad deportiva universitaria.

2. Exención de tarifa de reserva de instalaciones para los centros de en-
señanza de primaria y secundaria, para el desarrollo de actividades de-
portivas extraordinarias o actividades de docencia de carácter deportivo,
establecidas y aprobadas por el Consejo Escolar. Siempre que estas en-
tidades desarrollen las actividades deportivas sin exigir precio alguno a
los participantes y no interfieran en el desarrollo de la actividad deportiva
universitaria.

3. Exención de la tarifa de socio de deportes para los hijos e hijas  menores
de 25 años de las alumnas y PAS-PDI víctimas de actos de violencia de
género. Esta condición se acreditará ante la unidad de igualdad mediante
cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 9.1 y 9.2 de la
Ley 7/2012 de 23 de noviembre, de la Generalitat.

Sobre las tarifas establecidas, únicamente se aplicarán las siguientes 
bonificaciones:

1. En caso de la reserva de una misma instalación deportiva por una misma
entidad o empresa superior a 60 horas anuales, se aplicará una reducción
del 30% de la tarifa de reserva a entidades.

2. En caso de la reserva de una misma instalación deportiva por clubes o
entidades deportivas con convenio con la UPV en vigor cuya finalidad sea
la promoción de la actividad deportiva con especial repercusión entre la
comunidad universitaria, se aplicará una reducción del 100% de la tarifa
de reserva a entidades.

Excepcionalmente, mediante Resolución del Rector podrá aplicarse una bonifi-
cación de hasta el 100% del precio público establecido, cuando la actividad que 
se vaya a realizar, sea o no deportiva, tenga carácter benéfico, social o cultural, 
sea organizada por fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y concurran 
razones de interés público en su celebración.
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NORMATIVA DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS. SERVEI D´ESPORTS

El importe de la tarifa de “Socio de Deportes” no será objeto de devolución.

Las tarifas abonadas por reserva de instalaciones deportivas no serán objeto de 
devolución.  A excepción de los siguientes casos:

a) Tarifa por alquiler de instalaciones deportivas: se procederá a su devolu-
ción siempre que el usuario que ha abonado el alquiler de la instalación:

- No pueda disfrutar de la instalación reservada porque la instalación
no se encuentra en condiciones óptimas de uso por inclemencias me-
teorológicas, lluvia o viento que pueden poner en peligro la integridad
física del usuario.

- No pueda disfrutar de la instalación reservada por causas originadas
por el Servicio de Deportes.

- Las reservas realizadas por usuarios individuales, que soliciten el re-
integro, con más de 24h de antelación a la hora de la reserva de la
instalación.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN: 

- Si se ha pagado mediante tarjeta bancaria a través de la página web
UPV o de la Intranet personal se solicitará la devolución a través del
Sistema PoliSolicita, disponible en Intranet y en www.upv.es/deportes.

- Si se ha pagado por Pin-Pad: se realizará la devolución a través del
mismo sistema de pago directamente en la instalación deportiva don-
de realizó la reserva.

b) Cuota de Socio de Deportes: se procederá a la devolución de la tarifa de
socio siempre que:

1. No se haya hecho uso de ninguno de los servicios que se ofrecen en
exclusiva para socios, es decir: Programa En Forma, Programa Aula
Salud, Programa Escuelas Deportivas, Competiciones Internas, reser-
va de instalaciones como socio de deportes y acceso a Instalaciones
deportivas de uso libre con cuota para no socios.

2. Se haya abonado la tarifa de socio de deportes y posteriormente se
adquiera la condición de exento al ser considerado deportista de alto
nivel de la UPV.

3. El bono 30 días no será objeto de devolución.
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN:

- Solicitud a través del Sistema PoliSolicita, disponible en Intranet y en
www.upv.es/deportes, a la que se adjuntará:

i. Documento acreditativo de cuenta bancaria (todas las devolucio-
nes se realizan mediante transferencia bancaria).

ii. Fotocopia del NIF del titular de la cuenta bancaria donde se realiza
el reintegro.

PLAZO DE SOLICITUD 

Hasta 30 días naturales antes de finalizar el periodo contratado. Siempre que se 
cumplan las condiciones para la devolución. 

Siempre que formalicen su inscripción en  Alumni UPV Plus.

2. También será miembro asociado, el representante de la Delegación de
Alumnos mientras forme parte de la Junta Directiva de Alumni UPV.
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De la pérdida de la condición de miembro de Alumni UPV y Alumni UPV Plus

1. La condición de Miembro de Alumni UPV se perderán por las causas
siguientes:

a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a Alumni de la
Universitat Politècnica de València.

b) Por incumplimiento del pago de las obligaciones económicas.

c) Por acciones que dañen el prestigio y los intereses de la Universitat
Politècnica de València, mediante acuerdo motivado de la Junta
Directiva de Alumni UPV, con audiencia previa de la persona interesada.

2. Los miembros Alumni UPV Plus pasarán a ser Alumni UPV si se da el su-
puesto 8 b) del Reglamento.

Cuotas

La cuota anual se establece en:

Alumni UPV Alumni Plus UPV
Miembros ordinarios Activo Desempleados Jubilados
Titulado UPV * 0 € 30 € 15 € 15 €

* Para los Titulados UPV de primer año, la cuota en Alumni Plus UPV es de 0 € desde que pagan las
tasas del título.

Alumni Plus UPV
Miembros asociados Activo Desempleados Jubilados
PAS / PDI * 15 € - 15 €

Colegiado** titulado por otra Universidad 30 € 30 € 30€

*  Aquellos PAS/PDI que sean titulados UPV pagarán la cuota más ventajosa pero serán considera-
dos miembros  ordinarios por su condición de titulados UPV..

** Colegiados en alguno de los Colegios con los que la UPV tiene convenio firmado.

La cuota establecida tendrá carácter anual.

Los precios establecidos en las actividades que se organicen desde el servicio 
Alumni UPV, tendrán un precio diferente para cada una de las membresías exis-
tentes: los miembros Alumni UPV Plus pagarán un 30% menos que los miembros 
Alumni UPV.

Derechos

1. Son derechos de los miembros de Alumni UPV Plus los siguientes:

a) Tomar parte en las actividades que organice Alumni UPV en el cumpli-
miento de sus fines.

b) Disfrutar de las ventajas y beneficios que Alumni UPV pueda obtener.
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