
Información general
Escuelas

Ten en cuenta que:

• El Área de Deportes se reserva el derecho de anular o modificar las escuelas que no tengan suficiente demanda.

• Teclea tu número de DNI en las pantallas táctiles de acceso que encontrarás en las salas para no tener falta.

• Las inscripciones están abiertas siempre que haya plazas disponibles. 

• Para las escuelas con varios niveles, el monitor puede determinar tu permanencia o no en la escuela. 

• Si el monitor lo considera necesario, se requerirá un certificado médico para continuar en la actividad. 

• La asistencia sanitaria corre a cargo del seguro médico de cada usuario.

Inscripción en las escuelas deportivas  

Todas las escuelas deportivas requieren inscripción. La inscripción se realiza por la intranet.

La plaza en las escuelas deportivas en las que te has inscrito se conserva para todo el año siempre que se asista a las 
sesiones, a excepción de pádel. 

Con dos faltas de asistencia al mes, se produce la baja y la plaza queda liberada para otro usuario/a.

Todas las escuelas tienen nivel de iniciación, sin necesidad de tener conocimientos previos.

Forma de acceso

Acceso con inscripción para todo el curso, siempre que 
no cometas dos faltas de asistencia al mes.

Más información e inscripciones:

App de deportes

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Programa

Desde el 30 de enero (reinicio) al 26 de mayo.

Inscripción:

Abierta todo el curso, condicionada a la existencia de 
plazas libres.

Periodos especiales con reducción de horario:    
Navidad, enero, Semana Santa, junio y julio.



Deportivas
Escuelas

Voleibol Baloncesto

Fútbol Sala Femenino Tiro con Arco (mañanas)

Aikido Tiro con Arco (tardes)

Pádel

HORARIO Iniciación: jueves de 12.30 a 14.30 h
Perfeccionamiento.: miércoles de 19.30 a 21.30 h

LUGAR Pabellón EPSA

HORARIO Jueves de 13 a 14.30 h

LUGAR Pabellón EPSA

HORARIO Martes de 20 a 21.30 h

LUGAR Pabellón EPSA

HORARIO Jueves de 13 a 14.30 h

LUGAR Edificio Viaducto

HORARIO Lunes de 19 a 21 h

LUGAR Tatami

HORARIO Lunes de 19 a 20.30 h

LUGAR Edificio Viaducto

HORARIO A convenir. 6 sesiones de 1,5 h

PRECIO 50€ por persona (grupos de 4) A TU RITMO

1.-Inscribirte en Intranet.

2.-Remite email a jjimeno@upv.es  indicando 
objetivos y estado de forma.

3.-Empieza tus entrenamientos siguiendo el plan 
que recibirás vía email.

Runners UPV Online

* Inscripción pádel: presencial

Forma de acceso

Acceso con inscripción para todo el curso, siempre que 
no cometas dos faltas de asistencia al mes.

Más información e inscripciones:

App de deportes

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Programa

Desde el 30 de enero (reinicio) al 26 de mayo.

Inscripción:

Abierta todo el curso, condicionada a la existencia de 
plazas libres.

Periodos especiales con reducción de horario:    
Navidad, enero, Semana Santa, junio y julio.


