
 1.- Tarifas Gimnasio. 
 

Comunidad Universitaria Antiguos 
Alumnos UPO y EUITA US Personal Ajeno 

Tarjeta deportiva25  15,00 € 20,00 € 

Acceso Libre 
9:00-22:00h 

Mensual 14,00 € 18,00 € 
Trimestral  40,00 € 55,00 € 
Anual  95,00 € 120,00 € 

Bonos de Uso del gimnasio PVP/persona
Bono 5 usos 15,00 €  
Bono 10 usos 25,00 €  

 
2.- Reserva de Instalaciones Deportivas (Precios/hora) IVA Incluido. 
 

Instalación Deportiva Comunidad
Universitaria26

Personal ajeno a la 
Comunidad Universitaria 

Suplemento 
Luz

Pista de Pádel y Pádbol (tarifa para hora y 
media) 6,00 € 8,00 € 2,00 € 

Pabellón Polideportivo (P41) 20,00 € 36,00 € 5,00 € 
Pabellón Polideportivo 1/3 (P41) 10,00 € 14,00 € 4,00 € 
Pabellón Rabat (P38) 20,00 € 36,00 € 5,00 € 
Pabellón Semicubierto 27 - € 5,00 € 2,00 € 
Bono 10 usos Pista de Atletismo27 - € 10,00 €  20,00 € 
Campo de Rugby (reserva a equipos)28 50,00 € 60,00 € 15,00 € 
Campo de Césped Artificial (Fútbol 7) 26,00 € 35,00 € 15,00 € 
Campo de Césped Artificial (Fútbol 11) 42,00 € 50,00 € 25,00 € 

 

 
DESCUENTOS POR RESERVA 

DE TEMPORADA29

Entre 30-59h 10% 
Entre 60-90h 20% 
Más de 90h 30% 

  

                                                           
25 La Tarjeta Deportiva: se abona una vez por curso académico; gratis en el trimestral o mensual de enero; gratis para cuota anual si te inscribes en el mes 
de enero, septiembre u octubre; gratis para cuota trimestral si te inscribes durante el mes de octubre, abril o mayo. El pago mensual o trimestral comenzará 
a partir del día que formaliza el pago 
26 Para que se aplique la tarifa de comunidad universitaria, por lo menos el 50% debe de pertenecer a la comunidad universitaria, comunicándose 
previamente a sdeportes@upo.es.
27 Gratuito para la comunidad universitaria hasta el ocaso. Pese a su gratuidad, es necesaria la reserva previa en el SDUPO para el control de la 
instalación y abonar los costes de luz si fuese necesario. En caso de usarla tras el ocaso se deberá solicitar con antelación la reserva al SDUPO y abonar 
los costes de luz.
28 Limitado a entidades con actividad específica aprobada.
29 Para que puedan aplicarse estos descuentos, el pago de las correspondientes reservas deben de realizarse por adelantado. 


