CURSO 2011/2012

ANEXO sobre condiciones de reserva/alquiler de instalaciones deportivas UAH
Los usuarios podrán realizar reservas de alquiler de instalaciones siguiendo los siguientes pasos:
•

Para reservar cualquier instalación deportiva es necesario presentarse en Control de
Instalaciones y abonar en el momento de la reserva la totalidad del importe del alquiler.
Para la aplicación de la tarifa universitaria (véase cuadro adjunto) será necesario presentar
las credenciales acreditativas, carné universitario de la UAH en vigor.

•

Sólo los usuarios con número GAPUA (1) pueden hacer la reserva por teléfono. Éstos
abonarán la cuota de alquiler de la instalación en el momento de hacer uso de la misma.

•

La reserva de las instalaciones deportivas se puede hacer con la siguiente antelación:

 Pistas de Tenis y Padel;
−
−
−

Universitarios (Estudiantes, PAS y PDI) hasta con 3 días de antelación; pudiendo
reservar desde el miércoles para todo el fin de semana.
Usuarios deportes UAH hasta con 2 días de antelación; pudiendo reservar desde el
jueves para todo el fin de semana.
Tarjeta Especial de Deportes, Asociación Antiguos Alumnos, Personal Externo,
Fundación General de la UAH, Hospital hasta con 1 día de antelación.

En el caso de que se encuentre ocupada la instalación a la hora solicitada se realizará una
lista de espera por riguroso orden de llegada y con preferencia para los universitarios para
cubrir las posibles bajas o anulaciones de última hora.
−

No Universitarios sólo pueden hacer reserva personándose en el control de
instalaciones y como máximo con 2 horas de antelación.

 Resto de Instalaciones Deportivas (Pabellón, Campo de fútbol, Polideportivas) se podrán
reservar con más de 72 horas de antelación.

ANULACIONES DE RESERVAS:
 TENIS Y PADEL; Se podrá anular sin coste alguno para el usuario, llamando por teléfono a
Control de Instalaciones hasta 6 horas antes del inicio de la hora de alquiler (si es en el
mismo día) o el día anterior hasta las 20 horas.
Pasado ese tiempo no se podrá anular la reserva y el usuario deberá abonar íntegramente la
cuota estipulada.
 RESTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; Se podrá anular sin coste alguno para el
usuario hasta 72 horas antes del comienzo de la hora de alquiler.
Sólo se devolverá el 50% de la reserva si se anula entre las 48 horas y las 24 horas de la hora
de inicio del alquiler y dentro de las 24 horas anteriores no se tendrá derecho a devolución.

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESPECIALES
•
•

En caso que en el momento del inicio de la hora de alquiler y en los 15 minutos posteriores
estuviera lloviendo y/o no se pudiera jugar, no se cobraría la pista o se le daría la posibilidad
de cambiar su alquiler para otro día.
En caso de ausencia o No Presentación a una reserva efectuada y estando en condiciones la
pista para jugar en el momento del inicio de la hora de alquiler, el usuario está obligado a
pagar íntegramente la totalidad de su cuota y no se devolverá la reserva, si éste fuera un
miembro de GAPUA se le dará de baja de sus derechos hasta que no efectúe el abono de lo
que debe.

(1) GAPUA:
1. Podrán pertenecer a este grupo todos los miembros de la Comunidad Universitaria que lo
soliciten rellenando un formulario y abonando 10€ que servirán a modo de fianza en caso de
No Presentación. (PAS Y PDI no tienen que abonar la cuota de 10€)
2. A partir de ese momento dispondrán de un número personal que les servirá para poder hacer
la reserva telefónicamente.
3. Un miembro de GAPUA no podrá ceder su número a otra persona. No puede llamar otra
persona por él. Debe presentarse a la hora de juego y abono de la pista, por lo que al
reservar deberá hacer uso de la pista. En caso contrario podría perder sus derechos.
4. Para el curso 11/12 los poseedores de la Tarjeta de Usuario de deportes UAH NO PODRÁN
darse de alta en GAPUA.
5. Para el curso 11/12 los No Universitarios, alumnos de las escuelas, Asociación de antiguos
alumnos, Personal Externo, etc NO PODRÁN darse de alta en GAPUA.
(2) USUARIOS DE DEPORTES UAH:
-

Podrán solicitar el carné de usuario de deportes UAH los cónyuges e hijos del personal
de la UAH (PAS, PDI), así como miembros de entidades/organizaciones cuyo convenio con
la UAH pueda reportarle estos beneficios.

**** Cuando algún miembro de GAPUA pierda su vinculo con la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ será
dado de baja de esta lista y por tanto perderá su posibilidad de reserva telefónica.
P ej. (Alumno que deja de estar matriculado, usuario de deportes que no actualiza su tarjeta
anualmente…)

TARIFAS DE ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

TENIS (1h pista de L a V hasta las
18h)
TENIS
DE
MESA (1h/mesa)
BADMINTON (1h/persona)
PADEL (1h
pista)
TENIS (1h pista de L a V a partir de
las 18h, S-D todo el día)
PISTAS EXTERIOR Y CAMPO
PLAYA
(1h lunes a viernes)
PISTA EXTERIOR Y CAMPO
PLAYA
(1h Fin de semana)
SUPLEMENTO LUZ (1h) Padel,
Tenis, Exterior
PABELLÓN
lunes a viernes )

UNIVERSITARIO

NO UNIVERSITARIO

1 Ticket

2 Tickets

Con Bono

2 Tickets

4 Tickets

Con Bono

1 Ticket

3 Tickets

Con Bono

2 Tickets

4 Tickets

Con Bono

Con Bono

1 Ticket

COMPLETO (1h
Con Bono

4 Tickets

PABELLÓN
COMPLETO (1h
sábado, domingo o festivo)
1/3 PABELLÓN (1h
viernes)

lunes

40 €

a
Con Bono

ROCODROMO

8 Tickets

3 Tickets

Con Bono

6 Tickets
1 Ticket

CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL
UNIVERSITARIO
FÚTBOL 7 (1h) De lunes a
viernes de 8 a 18 h.
FÚTBOL 7 (1h) De lunes a
viernes de 18 a 22:30 h.
FÚTBOL
7 (1h)
sabados,
domingos y festivos
SUPLEMENTO DE LUZ

NO UNIVERSITARIO

Con Bono

5 Tickets

30 €

Con Bono

7 Tickets

35 €

Con Bono

10 Tickets

45 €

Con Bono

2 Tickets

10 €

