
10 CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y 

REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2018 

   SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2018      10/3 

9. En caso de que la solicitud de espacios sea por más de un día y/o para la realización de actividades

que requieran un gran número de espacios se podrá aplicar un descuento sobre el precio total,

dependiendo del tipo de actividad y de posibles convenios de colaboración con la Universidad.

La gestión de las autorizaciones de espacios e instalaciones se ajustará a las siguientes condiciones: 

a) La realización de una actividad extraordinaria en los espacios de la Universidad está supeditada a la

autorización previa del Vicerrectorado de Campus, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías.

b) El hecho de formular la solicitud de espacio físico, por lo que respecta al apartado 6, implica la

aceptación de las tarifas y del resto de condiciones que se establecen en esta regulación y en las normas

internas de uso de los correspondientes espacios.

c) Las tarifas del alquiler se harán efectivas antes del uso de las instalaciones.

d) Las tarifas anteriores equivalen a un alquiler y los gastos adicionales que se puedan generar correrán

a cargo del peticionario: personal, limpieza, servicios diversos, consumo eléctrico, etc. Los gastos de

limpieza y servicios diversos (traducción, ornamentación...), derechos de autor, etc., serán a cargo de

la persona o empresa peticionaria.

e) La Universidad puede exigir a la persona o empresa peticionaria, en su caso, la constitución de una

fianza y/o póliza de seguros para garantizar:

-El pago de los gastos adicionales que se generen.

-La rehabilitación de las instalaciones al estado inicial de estas, si la utilización produce desperfectos.

f) La Universidad puede reducir, eximir o no exigir el pago de antemano de las tarifas anteriores cuando

haya circunstancias especiales que lo aconsejen.

g) Cualquier otra petición de cesión o alquiler de material inventariable de la Universidad se valorará en

cada caso concreto.

1.2 Espacios y equipamiento deportivo 

Todos estos precios están exentos de abonar el impuesto sobre el valor añadido en aplicación del 

artículo 20. Uno.9.a) y 13a) de la Ley de 28 de diciembre de 1992, (BOE 29-12-1992). 

1.2.1 Espacios deportivos: utilización del pabellón deportivo y de las aulas deportivas 

Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una 

actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del 

Servicio de Deportes. 

En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones 

deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. 
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Las tarifas que se aplicarán son las siguientes: 

-Utilización de pistas de juego en el pabellón polideportivo: 

1 pista  12 € por hora 

2 pistas  24 € por hora 

3 pistas  36 € por hora 

4 pistas  48 € por hora 

 

-Utilización de aulas deportivas (tatami, aula de expresión corporal, aula de ritmo)   

 25 € por hora 

 

En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio 

tendrá las siguientes reducciones: 

20 a 49 h de alquiler al año  10% 

50 a 99 h de alquiler al año  20% 

100 h o más horas de alquiler al año 40% 

 

Las franjas horarias comprendidas son: 

Del lunes a viernes no festivos, de 8 h a 21.30 h. 

Sábados lectivos, de 9 h a 13.30 h. 

Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos: 

 

•Personal de la instalación: 

-1 trabajador:  30 € (hora) (36,30 € IVA incluido) 

(son necesarios por lo menos 2 trabajadores) 

En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. 

 

•Personal de limpieza 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

 

•Personal de seguridad 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

 

Estos conceptos de trabajadores, personal de limpieza y de seguridad no tendrán ninguna reducción. 
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1.2.2 Espacios deportivos: alquiler de pistas de juego en la zona de raquetas 

Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una 

actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del 

Servicio de Deportes. 

En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones 

deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. 

Las tarifas que se aplicarán son las siguientes: 

1 pista pádel  20 € por 90 minutos 

1 pista tenis  20 € por 90 minutos 

1 pista frontenis 16 € por hora 

1 pista bádminton 10 € por hora 

1 pista squash  10 € por hora 

 

En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio 

tendrá las siguientes reducciones: 

20 a 49 h de alquiler al año  10% 

50 a 99 h de alquiler al año  20% 

100 h o más horas de alquiler al año 40% 

 

Las franjas horarias comprendidas son: 

Del lunes a viernes no festivos, de 9 a 21.30 h. 

Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. 

 

Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos: 

•Personal de la instalación: 

-1 trabajador:  30 € (hora) (36,30 € IVA incluido) 

 

En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. 

•Personal de limpieza 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

 

•Personal de seguridad 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

Estos conceptos de trabajadores, personal de limpieza y de seguridad no tendrán ninguna reducción. 
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1.2.3 Espacios deportivos: utilización de las instalaciones al aire libre 

Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una 

actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del 

Servicio de Deportes. 

En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones 

deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. 

 

Las tarifas que se aplicarán son las siguientes: 

-Utilización de campo de fútbol 7: 

1 campo 18 € por hora 

2 campos 36 € por hora 

3 campos 54 € por hora 

4 campos 72 € por hora 

 

-Utilización de campo de fútbol 11: 

1 campo 30 € por hora 

 

-Utilización de campo voley-playa: 

1 campo 12 € por hora 

2 campos 20 € por hora 

 

-Utilización de la pista de hockey: 

1 pista  18 € por hora 

 

-Utilización de la pista fútbol sala resina: 

1 pista  18 € por hora 

-Utilización de la pista baloncesto resina: 

1 campo 6 € por hora 

2 campos 12 € por hora 

3 campos 18 € por hora 

 

-Utilización de la pista de atletismo: se calculará en función del número de usuarios. Cada uso tiene una 

duración máxima de 4 horas: 

Entre 1-15 usuarios    15 € uso 
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Entre 16-30 usuarios    30 € uso 

Entre 31-50 usuarios    45 € uso 

Entre 51-100 usuarios    80 € uso 

Entre 101-200 usuarios            130 € uso 

Más de 200 usuarios  170 € uso 

 

En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio 

tendrá las siguientes reducciones: 

20 a 49 h de alquiler al año  10% 

50 a 99 h de alquiler al año  20% 

100 h o más horas de alquiler al año 40% 

 

Las franjas horarias comprendidas son: 

Del lunes a viernes no festivos, de 8 a 21.30 h. 

Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. 

 

Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos: 

 

•Personal de la instalación: 

-1 trabajador:  30 € (hora) (36,30 € IVA incluido) 

(Son necesarios por lo menos 2 trabajadores) 

 

En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. 

•Personal de limpieza 

 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

•Personal de seguridad 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

 

Estos conceptos de trabajadores, personal de limpieza y de seguridad no tendrán ninguna reducción. 
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1.2.4 Espacios deportivos: utilización de la piscina cubierta 

Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una 

actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del 

Servicio de Deportes. 

En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones 

deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. 

 

Las tarifas que se aplicarán son las siguientes:  

-Utilización de las calles de la piscina cubierta: 

1 calle 12 € por calle y hora 

 

-Utilización del aula deportiva 

1 sala  25 € por hora 

 

En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio 

tendrá las siguientes reducciones: 

20 a 49 h de alquiler al año  10% 

50 a 99 h de alquiler al año  20% 

100 h o más horas de alquiler al año 40% 

 

Las franjas horarias comprendidas son: 

Del lunes a viernes no festivos, de 8.30 a 21.30 h. 

Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. 

 

Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos: 

•Personal instalación: 

-1 trabajador:  30 € (hora) (36,30 € IVA incluido) 

En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. 

•Socorristas:  

-1 socorrista:   19 € (hora) (22 € IVA incluido) 

(Son necesarios por lo menos 2 socorristas) 

 

•Personal de limpieza 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 
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•Personal de seguridad 

Se indicará al conocer el número de usuarios. 

 

Estos conceptos de trabajadores, personal de limpieza y de seguridad no tendrán ninguna reducción. 

 

1.2.5 Alquiler de equipamiento y material deportivo 

Las tarifas que se aplicarán son las siguientes: 

1 raqueta  2 € 

 

1 carpa   300 € por 3 días (363 € IVA incluido) 

500 € por 7 días (605 € IVA incluido) 

 

Arco de meta  150 € por día (181,50 € IVA incluido) 

 

Marcadores electrónicos    20 € por jornada. Mañana o tarde. 

 

Videofinish     20 € por jornada. Mañana o tarde. 

 

Si se debe realizar el montaje y desmontaje de la carpa, el precio se incrementará en:  

100 € (121 € IVA incluido) (más gastos de desplazamiento) 

 

1.2.6 Venta de material deportivo 

 Gorro de baño (unidad)  2 € 

 Gafas de baño (unidad)  3 € 

 Pelota bádminton (unidad) 1,5 € 

 Pelota squash (unidad)  2,5 € 

 Pelota frontón (unidad)  1,5 € 

 Pelotas pádel (3 unidades) 3,5 € 

 Pelotas tenis (3 unidades) 5 € 

 Cinta señalizadora  0,10 € por metro (0,12 € IVA incluido) 

 Llavero de acceso (el primero) 1,5 € 

 Llavero de acceso (el segundo) 3 € 
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1.2.7 Realización de asesoramiento deportivo por parte del personal del Servicio de 

Deportes  

Las tarifas que se aplicarán son las siguientes: 

Precio por hora            30 € (36,30€ IVA incluido) 

 

Módulo grada grande 60 € primer día (72,60 € IVA incluido) 

   15 € cada día a partir del segundo (18,15 € IVA incluido) 

 

Módulo grada pequeña 40 € primer día (48,40 € IVA incluido) 

   10 € cada día a partir del segundo (12,10 € IVA incluido) 
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1.2.8 Precios públicos del Servicio de Deportes. Servicios exentos de IVA en virtud del art.20, de la Ley 37/1992. 

USO LIBRE 

ABONO 

ANUAL 

ABONO 

ANUAL TARJETA ABONO ABONO TARIFA  

TARIFA DE 

1 USO ABONO 10  

 1 ZONA 2 ZONAS 

 

DEPORTIVA 

 10 usos / 1 

ZONA 

 10 usos / 4 

ZONAS 

DE 1 

USO  MENORES 

10 usos  

MENORES 

ESTUDIANTADO / / 50 € 10 € 13 € 1,50 € 1 € 7,50 € 

Personal de la UJI (PAS / PDI) y 

personal de entidades 

vinculadas1 50 € 75 € 100 € 10 € 13 € 1,50 € 1 € 7,50 € 

Familiares (primer grado) y 

personal de empresas de 

servicios2 50 € 75 € 100 € 15 € 18 € 2 € 1,50 € 10,00 € 

Alumni SAUJI Premium 75 € 100 € 125 € 25 € 28 € 3 € 2 € 15,00 € 

Otros (sin ningún vínculo con la 

UJI) 100 € 125 € 150 € 35 € 38 € 4 € 2,50 € 20,00 € 

Club deportivo con licencia3  80 €   150 € 35 € 38 € 4 €     

Club deportivo o entidad con 

convenio4 80 €  150 € 

1º abono 

gratuito 

2ºabono 

 10 € 38 € 4 €   

 

1  Personal de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE), Fundación Isonomia, Xarxa Vives d’Universitats, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), Espaitec y Fundació General. 
2 Familiares de primer grado de la comunidad universitaria: cónyuge e hijos menores de 18 años (los menores siempre con tarifa diaria). Personal de las empresas que desarrollan su jornada laboral dentro de la 

UJI: seguridad, mantenimiento, cafeterías, entrenadores/monitores del Servicio de Deportes, copistería, limpieza, trabajadores de empresas del Ágora. Socios/socias. 
3 Es necesaria la licencia federativa de una federación reconocida por la Dirección General Deportes de la CV. 
4 Es preceptivo un convenio de ámbito deportivo con la UJI y una relación de miembros firmada por la presidencia del club o entidad. 
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La persona que se inscriba en un mínimo de tres zonas de uso libre será considerada socia del Servicio 

de Deportes. Los socios y socias tienen un 50% de descuento en las tasas de las actividades con 

profesorado. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

SIN 

TARJETA 

SIN 

TARJETA 

TARJETA 

DEPORTIVA 

TARJETA 

DEPORTIVA 

Tarifas actividades semestrales 1 día 2 días 1 día 2 días 

ESTUDIANTADO 20 € 30 € 10 € 15 € 

Personal de la UJI (PAS / PDI) y 

personal de entidades 

vinculadas5 20 € 30 € 10 € 15 € 

Familiares (primer grado) y 

personal de empresas de 

servicios6 25 € 35 € 12,5 € 17,5 € 

Alumni SAUJI Premium 30 € 40 € 15 € 20 € 

Club deportivo con licencia7 

(excepto musculación) 30 € (20 €) 40 € 15 € (10 €) 20 € 

OTROS 35 € 45 € 17,5 € 22,5 € 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS NIÑOS/NIÑAS 

CURSILLOS NIÑOS/NIÑAS  

Personal de la UJI (PAS / PDI) y personal de entidades 

vinculadas / Estudiantado 30 € 

Empresas 45 € 

Alumni SAUJI Premium 65 € 

OTROS 100 € 

 

 

 

5  Personal de la Fundació  Universitat Jaume I-Empresa (FUE), Fundació Isonomía, Xarxa Vives d’Universitats, Asociación de 

Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), Espaitec y Fundació General. 

6  Familiares de primer grado de la comunidad universitaria: cónyuge e hijos menores de 18 años (los menores siempre con tarifa 

diaria). Personal de las empresas que desarrollan su jornada laboral dentro de la UJI: seguridad, mantenimiento, cafeterías, 

entrenadores/monitores del Servicio de Deportes, copistería, limpieza, trabajadores de empresas de la Ágora.  Socios/socias. 

7 Es necesaria la licencia federativa de una federación reconocida por la Dirección General de Deportes de la CV. 
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COMPETICIONES INTERNAS 

 SIN TARJETA TARJETA DEPORTIVA 

Tarifas actividades curso académico     

ESTUDIANTAT 20 € 10 € 

Personal de la UJI (PAS / PDI) y personal 

de entidades vinculadas8 20 € 10 € 

Familiares (primer grado) y personal de 

empresas de servicios9 25 € 12,5 € 

Alumni SAUJI Premium 30 € 15 € 

OTROS 35 € 17,5 € 

 

USO DIARIO DE INSTALACIÓN DE DEPORTES DE EQUIPO 

 

INSTALACIÓN TARIFA ACCESO MÁXIMO 

PABELLÓN DEPORTIVO 1 HORA  

1 PISTA BALONCESTO 12 € 16 jugadores/jugadoras 

1 PISTA FÚTBOL SALA  24 € 18 jugadores/jugadoras 

AIRE LIBRE  

1 CAMPO FÚTBOL-7 18 € 20 jugadores/jugadoras 

1 CAMPO FÚTBOL-11 30 € 28 jugadores/jugadoras 

1 CAMPO VOLEY-PLAYA 12 € 9 jugadores/jugadoras 

2 CAMPOS VOLEY-PLAYA 20 € 18 jugadores/jugadoras 

1 PISTA HOCKEY 18 € 20 jugadores/jugadoras 

1 PISTA FÚBTOL SALA RESINA 18 € 16 jugadores/jugadoras 

1 PISTA BALONCESTO RESINA 6 € 18 jugadores/jugadoras 

  

 

 

8  Personal de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE), Fundación Isonomía, Xarxa Vives d’Universitats, Asociación de 

Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), Espaitec y Fundació General. 

9 Familiares de primer grado de la comunidad universitaria: cónyuge e hijos menores de 18 años (los menores siempre con tarifa 

diaria). Personal de las empresas que desarrollan su jornada laboral dentro de la UJI: seguridad, mantenimiento, cafeterías, 

entrenadores/monitores del Servicio de Deportes, copistería, limpieza, trabajadores de empresas de la Ágora. Socios/socias. 
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