
Descarga la app y reserva desde tu 
móvil.

En Servei d'Esports se reserva el 
derecho a cerrar temporalmente 
aquellas instalaciones que necesiten 
mantenimiento.

PABELLÓN DEPORTIVO 
Cerrado temporalmente por uso 
académico.

PISTAS DE PÁDEL
De lunes a viernes de 9  a 21h.

SALA DE MUSCULACIÓN
SALA DE CARDIO
SALA DE SPINNING
SALA DE FITNESS
De Lunes a Viernes de 8.15 a 21.30h.

• El uso de la mascarilla es obligatorio, excepto en el momento de práctica deportiva.
• Recuerda mantener la distancia de 1'5 metros.
• Respeta el aforo indicado en cada espacio deportivo.
• Es obligatorio el uso de calcetines antideslizantes o zapatillas, queda prohibido realizar actividades descalzo.

INSTALACIONES

COVID-19 Medidas y recomendaciones COVID - 19



Tarifas instalaciones 
deportivas (€)

Socios con 
invitados

Comunidad
universitaria 

Usuarios
externos 

Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde
Pádel (90’) 3 5 6 10 12 20

El horario de mañana es hasta las 15.00 h
Haz tu reserva por Intranet o descárgate la APP     

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, si es una 
 reserva pagada solicita la devolución a través de Polisolicita
•	 Confirma	el	uso	de	la	instalación	en	las	pantallas	táctiles	desde	
 30' antes hasta 30' después de la hora de juego.
• Los socios tienen reserva gratuita siempre que jueguen con 
	 otros	socios,	si	finalmente	vas	a	jugar	con	invitados	puedes	
 cambiar el estado de la reserva desde Intranet o en la 
 instalación antes de jugar.
•	 No	se	permite	el	uso	de	instalaciones	para	fines	profesionales.
• Todos los pagos presenciales se realizan con tarjeta.

INSTALACIONES

Reserva de instalaciones Reservas Preferencia

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

Comunidad
universitaria

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

Usuarios 
externos

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

Reserva presencial
de lunes a viernes  

de 9 a 21 h

Reserva web
Cada día, a partir de las 9h

(24 horas)

PISCINA MUNICIPAL EDUARDO LATORRE 
Precio especial baño libre (2,80€) presentando tu carnet UPV en la entrada.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA
Fútbol sala - Balonmano (60´)
Baloncesto - Voleibol (60´)
Fútbol 11 (60´)
Fútbol 7 (60´)
Reserva gratuita para socios de deportes:
- Solicitudes por correo electrónico a deportes@epsa.upv.es (indicando fecha, hora y 
responsable de la reserva). 
- Reserva sujeta a confirmación.

Acuerdo con entidades:


