
PRODUCTOS/SERVICIOS

PRECIO 

PÚBLICO 

EUROS

OBSERVACIONES

Tarjeta Deporte (T.D.) 31,00 Alumnos

Tarjeta Deporte (T.D.) 59,00 PDI, PAS

Tarjeta Deporte (T.D.) 93,00 Otros- Entidades con convenio

Tarjeta Deporte (T.D.) 23,00 Alumnos

Tarjeta Deporte (T.D.) 43,00 PDI, PAS

Tarjeta Deporte (T.D.) 66,00 Otros- Entidades con convenio

Gratis Con TD

1,50 Sin TD

Gratis Con TD

3,50 Sin TD

1,00
Comunidad Universitaria y entidades con 

convenios

2,00 Otros

3,50
Comunidad Universitaria y entidades con 

convenios

10,00 Otros

PRECIOS PÚBLICOS 2018-2019

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Fútbol Sala/Balonmano 

/Baloncesto 

Reserva

Alquiler

Entidades con convenio

(1) Incluye el uso de : las instalaciones, vestuarios, duchas y taquillas

Reserva y alquiler de instalaciones y materiales

Comunidad universitaria

1 persona

1 persona

1 persona

1 persona

Alumnos : Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, matriculados en estudios de 1º, 2º o 3º ciclo, grados, 

máster oficial o doctorado de la U.Z. y de los centros adscritos: Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia, 

Escuela Universitaria de Turismo, Centro Universitario de Defensa, Escuela Universitaria de Enfermería de 

Huesca, Escuela Universitaria de Enferemería de Teruel.

DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2019:

Pistas exteriores:

Frontón
Reserva

Alquiler

UNIDAD DE MEDIDA

USO DE INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
Tarjeta de Deporte (TD)

1 persona

1 persona

PDI, PAS : Otras personas comunidad universitaria - PAS de la U.Z. y de los centros adscirtos, PDI y Becarios/as de 

la U.Z. y centros adscritos, Profesores tutores y coordinadores de prácticas maestro, Cónyuges e hijos mayores de 

18 años del PDI y PAS de la U.Z. y de centros adscritos, Personal jubilado PDI y PAS de la U.Z., Personal de 

empresas que trabajan en U.Z. y que presten sus servicios a la misma, Alumnos de estudios propios de la U.Z. o 

en centros adscritos, PAS y PDI de Institutos Universitarios de Investigación, Alumnado, PDI y PAS de otras 

universidades con convenio con U.Z. incluida UNED.

CURSO COMPLETO:

Otros : Personas pertenecientes a entidades con acuerdo en vigor con la UZ

Uso individual de instalaciones y servicios (1)



7,00
Comunidad Universitaria y entidades con 

convenios

19,00 Otros

14,00
Comunidad Universitaria y entidades con 

convenios

38,00 Otros

18,00
Comunidad Universitaria y entidades con 

convenios.

25,00 Otros

50,00
Comunidad Universitaria y entidades con 

convenios.

70,00 Otros

Reserva 8,00 Comunidad Universitaria

Alquiler 15,00 Otros

Reserva 15,00 Comunidad Universitaria

Alquiler 25,00 Otros

Reserva 22,00 Comunidad Universitaria

Alquiler 35,00 Otros

Reserva (2) 15,00 Comunidad Universitaria

Alquiler 22,00 Otros

Reserva (2) 22,00 Comunidad Universitaria

Alquiler 35,00 Otros

15,00 Comunidad Universitaria

22,00 Otros

Taquilla 6,00 Pabellón Río Isuela

Petos 1,00

1,00

1,50 Pluma

1,00 Plástico

1,00

3,00

Raquetas badminton o de tenis de mesa

Volante de badminton

Pelota tenis de mesa

Pelotas de goma (frontón)

Los precios son por hora de uso, reserva o alquiler de materiales y espacio deportivo.

El alquiler incluye la reserva y el uso individual

Salas Polivalente y 

Multiusos, Tattami, Aula, 

Rocódromo

Reserva (2)

Alquiler

uso prolongado

Alquiler de material:

Unidad

Pabellón Polideportivo:

Pista Pabellón

1/3 pista

2/3 pista

Pista 

completa

Sala de musculación

1/2 sala

Sala 

completa

(2) Valorado para solicitudes de centros y colectivos especiales

Pista de atletismo 

completa

Reserva (2)

Alquiler

Fútbol 7 
Reserva

Alquiler

Fútbol 11 
Reserva

Alquiler

Pista de atletismo-Uso 

compartido

Reserva (2)

Alquiler



60,00 La fianza es un depósito, no precio público

325,00

60,00 La fianza es un depósito, no precio público

350,00

60,00 La fianza es un depósito, no precio público

325,00

500,00

Inscripción individual 5,00 En modalidades deportivas individuales

Inscripción individual 50,00 Modalidades deportivas individuales 

hora 5,00

Instalación 

ajena

Instalación 

propia

2,55 Abierto a toda la comunidad

2,45 Programa PDI-PAS -personal UZ

2,15 Programa envejecimiento Activo + 55

CAMPEONATOS ESPAÑA UNIVERSITARIOS: 

día/competición

Inscripción en actividad del programa 

"Deporte y Salud"

TORNEOS SOCIALES PDI - PAS:

Inscripción equipos en TS 

para el PDI -PAS

Fianza

Comunidad Universitaria

Otros

CAMPEONATO DE ARAGÓN UNIVERSITARIO:

TROFEO RECTOR:

Baloncesto, Balonmano, 

Fútbol Sala, Fútbol, Rugby 

y Voleibol

5,00

Fianza

Inscripción equipo

COMPETICIONES

TORNEOS SOCIALES:

Baloncesto, Fútbol 7 y 

Fútbol Sala

Fianza

Inscripción equipo

En la oferta de cursos y acciones formativas que publique SAD vendrá reflejado el precio que deberá abonar el 

usuario, que será resultado la suma de:

1.- Precio público = nº horas del curso X el precio hora aquí definido.

2ª Para personas usuarias pertenecientes a otros colectivos con acuerdos con la Universidad de Zaragoza, el 

precio público que deberán abonar llevará un incremento sobre el resultante de la nota 1ª de:

a.- 20,00€ para las actividades del programa de PDI-PAS

2.- Precio de otros servicios que se requiera para el desarrollo del curso: seguros especializados, 

desplazamientos, alojamientos y disponibilidad de materiales específicos, entre otros.

CURSOS DE FORMACIÓN

Los precios públicos que los usuarios deberán abonar por la inscripción en los cursos de formación que se 

programen durante el curso 2018-2019 estarán referenciados al precio/hora que se indica a continuación:

Inscripción en curso de formación

1ª En la oferta de actividades que publique el Servicio de Actividades Deportivas (SAD) vendrá reflejado el precio 

público que deberá abonar el usuario, que será resultado de multiplicar el número de sesiones programadas por 

el precio/sesión arriba indicado, redondeado.

PROGRAMA "DEPORTE Y SALUD"

Los precios públicos que los usuarios deberán abonar por la inscripción en actividades que se programen durante 

el curso 2018-2019 estarán referenciados al precio/sesión que se indica a continuación, al número de sesiones 

que tenga programada la actividad, al lugar dónde estas se desarrollen y que la personal pertenezca (o no ) a la 

comunidad universitaria



hora 2,70 Instalaciones propias

hora 4,20 Instalaciones ajenas

hora 1,60 Sin uso exclusivo de instalaciones

PROGRAMA DE ESCUELA DEPORTIVAS

Los precios públicos que los usuarios deberán abonar por la inscripción en una escuela deportiva del curso 2018-

2019 estarán referenciados al precio/hora que se indica a continuación:

b.- 5,00 o 10,00€ para el programa de Envejecimiento Activo +55, en función del número de sesiones semanales 

que se programen (una o dos respectivamente)

Inscripción en Escuela Deportiva

En la oferta de escuelas que publique el SAD vendrá reflejado el precio público que deberá abonar el usuario, que 

será resultado de multiplicar el número de horas programadas por el precio/hora aquí establecido. A este precio 

se le podrán sumar otros servicios necesarios para el adecuado desarrollo de la escuela: licencias deportivas, 

materiales específicos, etc.


