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Punto 5.2 del Orden del Día 



PROPUESTA DE TARIFAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES 

Periodo de vigencia: 1 de septiembre de 2014 a 31 de agosto  de 2015 

 

Justificación: El objetivo que nos proponemos con las nuevas tarifas es el de favorecer el 

incremento en el números de usuarios del Servicio. Para  ello, consideramos conveniente la 

inclusión dentro de la categoría  “Comunidad UAM”, junto a los actuales miembros de la 

comunidad universitaria de la UAM, al personal de los centros de investigación/servicios 

ubicados en los campus de nuestra Universidad, a los antiguos alumnos (en proyecto alumni), 

PUMA, APADUAM, estudiantes que participen en programas de formación continua y a los 

trabajadores de las empresas que prestan sus servicios en la UAM, incluyendo para todos ellos 

a sus familiares de primer grado. Para todos los  colectivos citados, se propone la congelación 

del precio de la tarjeta deportiva anual (TDA), así como de las tarifas por actividades asociadas 

a la misma.  También se propone  una rebaja media del 10 por ciento en los precios de  

alquileres y entradas  para todos los usuarios “Comunidad UAM” que no hayan adquirido la 

TDA. Como nueva tarifa se propone el alquiler de ½ hora para la práctica de Squash, la de 

“campo de fútbol 7”y la de media pista cubierta en el pabellón polideportivo,  

En relación con las tarifas  para usuarios “externos”, se  propone un incremento del 50 por 

ciento con respecto a las de la “Comunidad UAM” , con excepción de la correspondiente al 

alquiler del campo de rugby, pista polideportiva cubierta y campo de fútbol,  por la exigencia 

de un mantenimiento especial en estas instalaciones. Las tarifas actuales para usuarios 

externos duplican a las de los miembros de la UAM y dificultan la práctica del deporte en 

nuestras instalaciones  a este tipo de usuarios  que, en la mayoría de los casos, participarían 

como acompañantes de usuarios de la UAM. Por último, en la propuesta de tarifas para el 

curso 2014-2015, señalamos que se mantienen los precios vigentes en los servicios 

complementarios. 

 

TARJETA DEPORTIVA ANUAL (TDA) 

Necesaria y obligatoria para tener acceso a las actividades y abonos. 
Sin tarjeta deportiva solo se podrá acceder a entradas y alquileres puntuales. 
Pago único para todo el curso. 

 
 

 COMUNIDAD UAM (1) 33.61 € 

OTROS 50.42 € 

REPOSICIÓN DE TARJETA DEPORTIVA ANUAL (TDA) 5.60 € 

 

(1) Se incluye, junto a miembros de la comunidad universitaria de la U.A.M., al personal de los centros de investigación / servicio 
ubicados en los campus de la U.A.M., antiguos alumnos (en proyecto alumni), PUMA, APADUAM, estudiantes que participan en 
programas de formación continua y  a los trabajadores de las empresas que prestan sus servicios en la U.A.M., así como a los 
familiares en primer grado de todos ellos. 

 
 
 
 

ABONADOS 



Imprescindible estar en posesión de la TDA. 
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria. 
El abonado tiene derecho durante el periodo contratado a: 
    -Acceso ilimitado piscina cubierta nado libre. 
    -Acceso ilimitado sala de musculación. 
    -Acceso ilimitado piscina de verano. 
    -Primera actividad gratuita. 
    -Segunda actividad y sucesivas, 50% descuento. 
    -Alquileres pistas deportivas a precio reducido. 
    -Actividades aire libre 10% descuento. 
Se comprometen al pago de la cuota mensual durante todo el periodo contratado. 

 
 

COMUNIDAD U.A.M. PAGO MENSUAL TOTAL 
Pago único 
anticipado 

ABONO 12 MESES 17.93 € 215.16 € 201.67 € 

ABONO 4 MESES 24.65 € 98.60 € 92.99 € 

ABONO 1 MES 33.61 € 33.61 €   

 

 
   

OTROS  Pago Mensual TOTAL 
Pago único 
anticipado 

ABONO 12 MESES 26.90 € 322.74 € 302.50 € 

ABONO 4 MESES 36.98 € 147.90 € 134.84 € 

ABONO 1 MES 50.42 € 48.74 €   

 Las tarifas tienen validez hasta siguiente aprobación por los órganos competentes. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Imprescindible estar en posesión de la TDA. 

 
 

 

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD 

 

1 h semana 2 hh semana 

COMUNIDAD UAM 11.20 € 22.41 € 

OTROS 16.81 € 33.61 € 

 
 
 

ACTIVIDADES ESPECIALES CON GRUPOS REDUCIDOS 

Imprescindible estar en posesión de la TDA. 
Precio no sujeto a descuentos. Actividades no incluidas en abonos de cualquier tipo 

 

 CUATRIMESTRE PAGO MENSUAL 

TENIS Y PÁDEL GRUPOS REDUCIDOS 260.00 € 65.00 € 

PILATES MÁQUINAS (ACTIVIDAD CUATRIMESTRAL) 400.00 € 100.00 € 

 
 

PISCINAS Y SALA DE MUSCULACIÓN 

 

 
ABONADOS TDA SIN ABONO 

UAM SIN TDA OTROS 

 2013-14 Propuesta 2013-14 Propuesta 



ENTRADA PISCINA GRATIS 3.92 € 5.60 € 4.90 € 8.40 € 5.88 € 

ENTRADA SALA MUSCULACIÓN GRATIS 3.92 € 5.60 € 4.90 € 10.64 € 5.88 € 

   
 

 
 

 
BONO 10  PISCINA - 32.49 € 44.81 € 40.61 € 72.82 € 48.74 € 

ABONO DE VERANO (*) - 89.63 €  100.83 €  112.04 € 

BONO 10 GIMNASIO - 32.49 € 44.81 € 40.61 € 72.82 € 48.74 € 

(*) Entrada ilimitada a la piscina de verano durante los meses de junio, julio y agosto 

 
 

ALQUILERES PISTAS 

Alquileres e iluminación por hora, excepto indicado. 

 

 

ABONADOS TDA SIN ABONO 

UAM SIN TDA OTROS 

 2013-14 Propuesta 2013-14 Propuesta 

SQUASH 1 hora 5.60 € 7.84 € 10.08 € 9.80 € 13.44 € 11.76 € 

SQUASH 1/2 hora 2.80 € 3.92 € - 4.90 € - 5.88 € 

PISTA TENIS O PÁDEL 3.36 € 6.72 € 10.08 € 8.40 € 16.81 € 10.08 € 

BONO 10  PISTAS TENIS Y PÁDEL 30.00 € 60.00 € 90.00 € 75.00 € 135.00 € 90.00 € 

ILUMINACIÓN 3.36 € 3.36 € 3.36 € 3.36 € 4.48 € 4.20 € 

   
 

 
 

 
CAMPO DE FÚTBOL 11 6.72 € (*) 8.96 € (*) 15.69 € 13.44 € 33.61 € 20.17 € 

CAMPO DE FÚTBOL 7 3.36 € (*) 4.48 € (*) - 6.72 € - 10.08 € 

       

CAMPO DE RUGBY 33.61 € (*) 44.81 € (*) 56.02 € 67.22 € 112.04 € 100.83 € 

ILUMINACIÓN 11.20 € 11.20 € 13.44 € 11.20 € 13.44 € 16.81 € 

   
 

 
 

 
PISTA VOLEY PLAYA 6.72 € (*) 8.96 € (*) 15.69 € 11.20 € 33.61 € 13.44 € 

SALAS 7.84 € (*) 11.20 € (*) 16.81 € 14.00 € 56.02 16.81 € 

FÚTBOL SALA EXTERIOR 6.72 € (*) 8.96 € (*) 15.69 € 11.20 € 13.44 € 13.44 € 

       

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA (COMPLETA) 10.08 € (*) 13.44 € (*) 26.89 € 20.17 € 56.02 € 30.25 € 

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA (MITAD) 5.04 € (*) 6.72 € (*) - 10.08 € - 15.13 € 

ILUMINACIÓN 11.20 € 11.20 € 13.44 € 11.20 € 13.44 € 16.81 € 

(*) Al menos el  70% de los participantes deben disponer de TDA. 

 
 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (FISIOTERAPIA Y ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS) 

Sesiones por usuario 
 

 CON TDA SIN TDA OTROS 

CONSULTAS 5.60 € 7.84 € 22.41 € 

1 SESIÓN (1ª a 5ª) 14.56 € 25.77 € 44.81 € 

1 SESIÓN (6ª y sucesivas) 11.20 € 17.93 € 33.61 € 

ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS MENSUAL 7.84 € 15.69 € 44.81 € 

 



 
 

TAQUILLAS Y OTRAS TARIFAS 

Imprescindible estar en posesión de la TDA 

 

 

TARIFA 

DIARIAS GRATUITAS 

MENSUALES 4.48 € 

CUATRIMESTRALES 8.96 € 

ANUALES (**) 16.81 € 

CUATRIMESTRALES 8.96 € 

CANDADOS 3.00 € 

(**)Sólo podrán hacer uso de Taquillas Anuales los Abonados 
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