
Contacto
Información General

deportes@epsa.upv.es

Información: 966528448, ext. 28448

Atención presencial 
De lunes a viernes de 9 a 21 h; 
Recepción: garita del Edificio Georgina Blanes
Oficinas: 1ª planta del Edificio Georgina Blanes

608631047 ( lunes a viernes de 10 a 13)

Área de Deportes UPV Alcoy

upvdeportesalcoy

@UPVdeportes

Atención al usuario

Más información

App de deportes

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet



Socio de deportes
Información General

 ANUAL 1º CUATRI 2º CUATRI VERANO BONO 30

Alumnado, PAS, PDI y personal de investigación mixto del 
CSIC Gratuito

Familiares de 1º grado mayores de 18 años de PAS y PDI; 
personal asimilado1 75 40 50 25 40

Alumni Plus UPV 150 85 95 30 55

Personas externas con convenio con la UPV2 250 140 160 60 70

Personas externas 400 240 260 80 120

Hijos e hijas menores de 25 años, de alumnas víctimas de 
violencia de género Gratuito

1.  Se consideran asimilados el personal de las concesiones y empresas adjudicatarias que desempeñan 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.  Aquellos colectivos que tienen firmado un convenio en vigor con la UPV donde se incluyan los servicios del Área de Deportes.

ANUAL Del 1 de septiembre  al 31 de julio

1º CUATRI Del 1 de septiembre  al 31 de diciembre

2º CUATRI Del 1 de enero  al 31 de julio 

VERANO Del 1 de junio  al 31 de julio

BONO 30 Un mes natural desde  la fecha de alta

Ten en cuenta que:

• Puedes solicitar la devolución de la cuota hasta 30 días naturales antes del final del periodo matriculado 
siempre que no hayas hecho uso de ninguno de los servicios que se ofrecen en exclusiva a los socios.

• La asistencia sanitaria corre a cargo del seguro médico de cada usuario.
• El Área de Deportes se reserva el derecho de modificar los programas deportivos para ajustarlos a la 

normativa sanitaria vigente.

Periodos de tarifas

• Reserva de instalaciones deportivas gratuita .

• Reserva preferente 24h de antelación al resto de 
usuarios.

• Acceso sin cuota o con cuota reducida a Escuelas 
Deportivas. 

• Acceso sin cuota a las actividades, a competiciones 
internas y a las instalaciones de uso individual.

Ventajas para los socios de deportes

Tarifas


