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Servei
d'Esports
CONTACTO
Edificio Georgina Blanes
96 652 84 48, ext. 28448
Planta 0 (Hall) y Planta 1 (Oficinas)
deportes@epsa.upv.es
C/ Alarcón, 1

HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

¡Todas tus gestiones en un click!
www.epsa.upv.es/vdep
y por tu Intranet

Socio de deportes
Ventajas para socios de deportes

· Reserva de instalaciones deportivas. Gratuita siempre que todos los jugadores sean socios.
· Preferencia en la reserva con 24 horas de antelación respecto al resto de usuarios.
· Acceso sin cuota a los programas En Forma y Aula Salud, Competiciones y Escuelas Deportivas.

Con la garantía de poder darte de baja

· Puedes solicitar la devolución de la cuota hasta 30 días naturales antes del final del periodo matriculado, siempre que no
hayas hecho uso de los servicios ofrecidos a los socios.

Tarifas de Socio de deportes

Anual

Semestral

Verano

Competiciones1

Alumno o alumna

30

20

10

5

PAS, PDI y personal de investigación mixto del CSIC

50

30

20

10

Familiares de 1º grado mayores de 18 años de PAS y PDI;
personal asimilado2

75

45

25

15

Alumni UPV

150

90

30

30

Personas externas con convenio en la UPV3

250

150

60

40

Personas externas

400

250

80

60

Tarifa de competiciones: tarifa anual válida solo para participar en competiciones.
Se considera personal asimilado, el personal de las concesiones y empresas adjudicatarias que desempeñan su jornada laboral en la UPV, el alumnado de titulaciones
propias de la UPV (máster y especialista universitario), el personal de las empresas vinculadas a la CPI y el personal externo de los institutos de la UPV.
3
Aquellos colectivos que tengan firmado un convenio en vigor con la UPV que incluya el servicio de deportes.
1
2

CUOTA ANUAL
Del 1 de septiembre del 2017 al 31 de julio del 2018

CUOTA SEMESTRAL
1er semestre: Del 1 de septiembre del 2017 al 31 de enero del 2018
2do semestre: Del 1 de febrero al 31 de julio de 2018

CUOTA DE VERANO
Del 1 de junio al 31 de julio de 2018

Si eres de la comunidad
universitaria hazte socio en tu
Intranet, si no lo eres, acude a las
oficinas del Servei d'Esports

Instalaciones
PABELLÓN POLIDEPORTIVO

Horario de apertura

Fútbol-sala, balonmano, voleibol y baloncesto

PISTAS DE PÁDEL
SALA TENIS DE MESA
SALA DE MUSCULACIÓN
SALA DE ACTIVIDADES*
SALA DE SPINNING*
TATAMI*
*Consulta los horarios

De lunes a viernes
de 9:00 a 21:00

De lunes a jueves
9:00 a 14:00
16:00 a 21:30
Viernes
10:00 a 14:00
17:00 a 21:30

Instalaciones

Reserva para socios

Reserva presencial

Reserva preferente en los 8 días naturales anteriores al uso de la pista.

Reserva para la comunidad universitaria

De lunes a viernes
de 9:00 a 21:00 h

Reserva en los 7 días naturales anteriores al uso de la pista.

Reserva para externos

Reserva en los 6 días naturales anteriores al uso de la pista.

Instalación
Fútbol sala - Balonmano (60’)
Baloncesto - Voleibol (60’)
Pádel (60’)
Tenis de mesa (60’)

Socios con invitados

Reserva web
24 horas
Reservas a partir de las 9:00 h

Externos

Comunidad universitaria

mañana

tarde

mañana

tarde

mañana

tarde

10
5
3
1

15
10
5
1

30
20
6
2

40
30
10
2

40
30
12
3

50
40
20
3

¡DESCÁRGATE LA APP!

El horario de mañana es hasta las 15:00 h
El Servei d'Esports se reserva el derecho a cerrar temporalmente aquellas instalaciones que necesiten mantenimiento.

Ten en cuenta que...
·
·
·
·
·

Puedes reservar y/o pagar la instalación en tu Intranet o desde tu smartphone.
Puedes anular hasta 24 h antes de la hora de juego.
En el caso de una reserva pagada solicita un cambio de fecha o devolución a través de Gregal.
Confirma el uso de la instalación en las pantallas táctiles desde 30' antes hasta 30' después de la hora de comienzo.
Los socios tienen reserva gratuita siempre que jueguen con otros socios, si al final vas a jugar con invitados puedes cambiar
el estado de la reserva desde tu Intranet o en la instalación antes de jugar.
· No se permite el uso de instalaciones para fines profesionales.

Pago inmediato

· Puedes pagar con tarjeta inmediatamente antes del uso de la instalación.

Descarga la App y reserva las
instalaciones desde tu móvil

Actividades

Junio

En Forma y Aula Salud
Lunes

Martes

Miércoles

Del 4 al 29

Jueves

Viernes

Yoga

10:00 - 11:00

Sala Actividades

Crossfit

11:00 - 12:00

Crossfit

Pabellón

Pabellón

11:00 - 12:30
12:30 - 13.30
15:30 - 16:30

Spinning

19:30 - 20:30
20:00 - 21:00

Sala Actividades

Pilates

Pilates

Sala Actividades

Sala Actividades

Crossfit

16:00 - 17:00
18:00 - 19:00

Zumba

Sala Spinning

Crossfit

Pabellón

Step y GAP
Sala Actividades

Pabellón

Yoga

Sala Actividades

Spinning

Spinning

Sala Spinning

Sala Spinning

Zumba

Sala Actividades

SALA DE MUSCULACIÓN

Desde el
ACCESO LIBRE |De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:30 h 4 de junio al 27 de julio
Viernes de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:30 h

Alto nivel
UPV
Ayudas a deportistas de alto nivel
Próxima convocatoria: junio 2018

No es necesario ser socio de deportes

Programa de Alto nivel UPV
Si eres deportista de alto nivel o de élite (BOE, DOGV, UPV) o Selecciones Deportivas
UPV, te ayudamos a compaginar las obligaciones académicas con la carrera deportiva,
mediante el aplazamiento de exámenes y prácticas, cambios de horarios, etc.
Además, PREMIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS,

Consulta el programa,
las ajudas y premios

Para los deportistas que más hayan destacado en los campeonatos universitarios y en
las competiciones oficiales universitarias o federadas
Logotipo
3 ayudas
de residencia de 600 € al mes
5 ayudas de excelencia de 2.000 €
82 ayudas a deportistas universitarios de élite de 750 €

Premios

Próxima convocatoria: junio 2018
· Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas
universitarios de la UPV
· Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas egresados
de las universidades de la Comunidad Valenciana.

2 premios de 600 € deportistas universitarios UPV
2 premios de 1.200 € deportistas egresados

Eventos
Carreras Populares
10K CIUDAD DE ALCOY

50% de descuento en la inscripción para la comunidad universitaria.

domingo 10 de junio

