
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
CONSEJO SOCIAL 
COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

ACTA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL CONSEJO SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

ASISTENTES 

D. Roberto Martín Castrillo, preside por 
ausencia de la presidenta de la Comisión 

D. Simón Echavarría Martínez 

D. Miguel Ángel Iglesias Río 
D. José Antonio Martín Polanco 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 13:00 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Aprobación de precios públicos de deportes: 

a) Precios públicos del Servicio de Deportes para el curso 2018-2019. 
b) Precio del UBU-Abono Deportivo para el curso 2018-2019. 

3.º Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos: 
a) Experto Universitario para Delegados de Protección de Datos (DPD). 
b) Máster Propio en Desarrollo de Alimentos Derivados del Cereal1. 

4.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 18 de julio de 2018. 

SEGUNDO. Aprobación de precios públicos de deportes. 

Se aprueban los siguientes precios públicos del Servicio de Deportes para el curso 2018-2019, así 
como el precio del UBU-Abono Deportivo para el curso 2018-2019. 

TARIFAS DE DEPORTES UBU PARA EL CURSO 2018-2019 

1. UBUABONO DEPORTIVO 

Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 50 €uros 

P.A.S., P.D.I. y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 65 €uros 

Estudiantes de UbuAbierta y de Formación para Mayores de la UBU 90 €uros 

Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la 
UBU 

90 €uros 

Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores 120 €uros 

2. TROFEO RECTOR y TROFEO RECTOR PRIMAVERA 

Deportes Individuales: Se señalan aquellos en los que se debe abonar fianza. Las cantidades que figuran en 
concepto de fianza son por persona. 

                                                           
1 Por error en la tramitación en vez de «Máster Propio en Desarrollo de Alimentos Derivados del Cereal» la 
denominación correcta es «Máster Propio en Innovación, Gestión y Aplicación Industrial en Cereales y 
Derivados». 
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Deports Faenza 

Frontenis 15 €/pax 

Padel 15 €/pax 

Squash 15 €/pax 

Tenis 15 €/pax 

Deportes Colectivos: Se señalan aquellos en los que se debe abonar fianza. Las cantidades que figuran en 
concepto de fianza son por equipo. 

Deports Faenza 

Baloncesto 60 €uros 

Balonmano 60 €uros 

Fútbol 60 €uros 

Fútbol sala masc. 60 €uros 

Fútbol sala fem. y mixto 60 €uros 

Rugby 60 €uros 

Voleibol 60 €uros 

3. CURSOS DEPORTIVOS SEMESTRALES 

a) 1 de octubre al 27 de enero 

b) 4 de febrero al 26 de mayo 

Precios en los periodos a) y b): 

ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2ª, 3ª, … 
ACTIVIDADES 

SIN UbuAbono 

Aeróbic - Zumba 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Aikido 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Bádminton 25 €uros 70 €uros 80 €uros 

Baila Swing 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Ballet adultos 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Capoeira 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Danza 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Entrenamiento Funcional 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Equitación 40% dto. 40% dto + 45 €. Según oferta 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2ª, 3ª, … 
ACTIVIDADES 

SIN UbuAbono 

Escalada (10 sesiones de 2 
h) 

40 €uros 85 €uros 100 €uros 

Escuela del corredor 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Esgrima 42 €uros 87 €uros 90 €uros 

Funky 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Frisbee 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

GAP – Preparación Física 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Habilidades acrobáticas 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Hapkido 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Kick-boxing 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Krav-maga 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Malabares 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Masaje (18 h) 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Método hipopresivo 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Musculación 35 €uros 80 €uros 90 €uros 

Natación 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Padel 40% dto. 40% dto + 45 €. Según oferta 

Pilates 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Práctica polideportiva 0 €uros 0 €uros 0 €uros 

Ritmos latinos 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Step-aerobic 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Tai-chi, Chi-kung y 
meditación 

0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Tenis 35 €uros 80 €uros 90 €uros 

Tiro con arco 45 €uros 90 €uros 110 €uros 

Voleibol 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

Yoga 0 €uros 45 €uros 75 €uros 

• Equitación: obligatorio federarse, no incluido en el precio. 

• Ninguna actividad incluye seguro de asistencia. 
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• En las actividades que se ofrezca la posibilidad de asistir a clases sueltas, estás se abonarán a razón de 
4 € / hora y 6 € / hora y media. 

• Si habiendo plazas, alguien sin UbuAbono deportivo, solicita incorporarse a una actividad cuando ya han 
pasado 1/3 de las clases, se prorrateará para que abone la parte proporcional de las clases que restan 
para finalizar el periodo. 

4. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

ACTIVIDAD 
PRECIO 

JORNADAS CON UbuAbono SIN UbuAbono 

Senderismo 

1 día 

8 €uros 14 €uros 

Orientación Gratuito Gratuito 

Espeleología 24 €uros 45 €uros 

Escalada 24 €uros 45 €uros 

Esquí 32 €uros 46 €uros 

Esquí sólo autobús 14 €uros 14 €uros 

Clinic Golf 3 horas 18 €uros 30 €uros 

Otras actividades 10% descuento Según oferta 

Senderismo 

Dos días 

20% descuento Según oferta 

Bicicleta de montaña 20% descuento Según oferta 

Esquí 10% descuento Según oferta 

Otras actividades 10% descuento Según oferta 

Esquí 

Mas de 2 días 10% descuento o hasta un 
máximo de 30 €/pax Según oferta Senderismo - 

Treking 

Otras actividades 

a) Las salidas de senderismo de 1 día incluyen: Transporte, seguro de asistencia en viaje, y guía de la 
actividad. 

b) La orientación es actividad gratuita para todo el que acredite su condición de pertenecer a la 
Comunidad Universitaria de la UBU. El resto de participantes deben abonar una pequeña cantidad al 
club organizador. 

c) Las salidas de escalada y espeleología incluyen: Transporte, monitores de la actividad, material 
específico, y seguro. 

d) La jornada de esquí incluye: Transporte, remontes, seguro en pistas, clases de esquí. 

e) Las salidas de 2 días incluyen: Transporte, seguro de asistencia en viaje, guías, albergue 1 noche, 
cena y desayuno. 

f) Las salidas de más de 2 días incluyen aquello que se determine en la oferta. 

g) En las actividades de mas de dos días, en las cuales la UBU incluya el transporte en autobús, se 
subvencionará hasta con 45 €uros, a los alumnos de la UBU, nacidos en el año 1990 y posteriores 
para actividades organizadas en el año 2018 y nacidos en el año 1991 y posteriores para actividades 
organizadas en el año 2019. 
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5. CURSOS DEPORTIVOS EN VERANO 

a) 27 de mayo al 23 de junio 

b) 1 al 28 de julio 

ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON UbuAbono 2ª, 3ª, … 
ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Aeróbic - Zumba 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Aikido 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Bádminton 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Baila Swing 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Ballet para adultos 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Bollywood 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Capoeira 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Danza 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Equitación 40% dto. 40% dto + 15 €. Según oferta 

Entrenamiento Funcional 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Escuela del corredor 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Esgrima 12 €uros 27 €uros 30 €uros 

Funky 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Hapkido 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Kick-boxing 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Método hipopresivo 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Padel 40% dto. 40% dto+ 15 €uros Según oferta 

Patinaje 16 €uros 31 €uros 36 €uros 

Pilates 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Ritmos latinos 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Sevillanas 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Step - aeróbic 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Tai-chi, Chi-kung y 
meditación 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

Tenis 16 €uros 31 €uros 36 €uros 

Tiro con Arco 16 €uros 31 €uros 36 €uros 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON UbuAbono 2ª, 3ª, … 
ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Yoga 0 €uros 15 €uros 24 €uros 

• Equitación: obligatorio federarse, no incluido en el precio. 

• Ninguna actividad incluye seguro de asistencia. 

• En las actividades que se ofrezca la posibilidad de asistir a clases sueltas, estás se abonarán a razón de 
4 € / hora y 6 € / hora y media. 

• Si habiendo plazas, alguien sin UbuAbono deportivo, solicita incorporarse a una actividad cuando ya han 
pasado 1/3 de las clases, se prorrateará para que abone la parte proporcional de las clases que restan 
para finalizar el periodo. 

6. DEVOLUCIÓN DE TASAS 

Las tasas abonadas por UbuAbono Deportivo, cursos deportivos y actividades en la naturaleza no serán objeto 
de devolución, salvo en los siguientes casos: 

UbuAbono DEPORTIVO 

• Después de formalizar el UbuAbono Deportivo en Deportes de la UBU, su importe, como norma general, 
no será objeto de devolución. 

• Excepción a la norma general: Cuando no haya suficientes inscripciones para la realización de una 
actividad y esta sea suspendida por parte de Deportes de la UBU, los afectados podrán solicitar, a 
través del Registro de la UBU, la devolución del importe del UbuAbono. Deportes de la UBU en este 
caso valorará si procede o no la devolución. 

CURSOS DEPORTIVOS 

• Si la actividad no se realiza, por suspensión por parte de la Universidad, o el interesado no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte del 
interesado. 

• Por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados. La solicitud de 
devolución se presentará, en el Registro de la Universidad, hasta 15 días naturales después del 
comienzo de la actividad. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, 
dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% 
de lo ingresado. 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

• Si la actividad no se realiza, por suspensión por parte de la Universidad, o el interesado no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte del 
interesado. 

• En actividades puntuales se devolverá el 100%, siempre que se notifique, a Deportes de la UBU, con 
una antelación mínima de 7 días naturales antes del comienzo de la actividad, y que la reserva de plaza 
no haya supuesto la realización de ningún gasto por parte de la UBU. En este caso, se retendrá la 
cantidad que corresponda. La solicitud de devolución se presentará, en el Registro de la Universidad. 

• Por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados. Se devolverá 
el 100% de la tasa abonada, siempre que se notifique, a Deportes de la UBU y no existan perjuicios 
económicos a la Universidad. En este caso, se retendrá la cantidad que corresponda. La solicitud de 
devolución se presentará, en el Registro de la Universidad. 

• En la actividad de esquí de 1 jornada, se devolverá la cantidad ingresada excepto 14 €uros en concepto 
de gastos, si llegando al lugar de la actividad esta no se puede realizar por las inclemencias del tiempo 
u otras circunstancias, y el forfait de grupo no se ha adquirido. La devolución se efectuará de oficio, sin 
mediar solicitud por parte del interesado. 

• En la actividad de escalada y espeleología, si llegando al lugar de la actividad esta no se puede realizar 
por las inclemencias del tiempo u otras circunstancias, la actividad se considerará como realizada no 
procediendo la devolución del abono realizado. 

Los abonos realizados en concepto de fianzas en la competición se devuelven siempre, de oficio, sin mediar 
solicitud por parte del interesado, salvo en los siguientes casos: 
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DEPORTES INDIVIDUALES 

• Por una incomparecencia a jugar se pierde la totalidad de la fianza. 

• Por aplazamiento de partido con anterioridad inferior a 10 días se perderán 5 € de la fianza. 

DEPORTES COLECTIVOS 

• Por una incomparecencia a jugar, a arbitrar o por alineación indebida, se pierde la mitad de la fianza. 

• Por una segunda incomparecencia a jugar, a arbitrar o alineación indebida se pierde la totalidad de la 
fianza. 

• Por aplazamiento de partido con anterioridad inferior a 10 días se perderán 10 € de la fianza. 

7. ALQUILER DE POLIDEPORTIVO 

Deportes Individuales 1/3 

Con UbuAbono Deportivo Gratuito 

Universitarios 3 €uro/persona/hora 

No universitarios 5 €uros/persona/hora 

Deportes colectivos uso de 1/3 de pista 

Todos universitarios 7 €uros/hora 

50% universitarios 13 €uros/hora 

No universitarios 23 €uros/hora 

Deportes colectivos uso de toda la pista 

Todos universitarios 15 €uros/hora 

50% universitarios 25 €uros/hora 

No universitarios 45 €uros/hora 

El polideportivo será cedido de forma gratuita, y siempre que no afecte a las actividades propias de Deportes 
de la UBU, en los siguientes casos y condiciones, previa autorización del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales: 

Competición interna de centros de la 
Universidad de Burgos. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales. 

Faenza de 15 €uros/hora reservada. Si 
no existe anulación previa de 48 horas 
se pierde la fianza. 

Instituciones. 
Siempre que se valore desde el 
Vicerrectorado que existe mutua 
colaboración. 

Asociaciones y/o entidades benéficas y 
sin ánimo de lucro. Según valoración del Vicerrectorado. 

8. ALQUILER SALAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las salas de actividades deportivas, que se gestionan desde Deportes de la UBU, podrán ser alquiladas a 
colectivos fuera del horario de utilización por las actividades organizadas desde Deportes de la UBU. 

Los interesados deberán presentar una solicitud que será autorizada por el Vicerrector de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales. 

Precio de una Sala de Actividades/ hora de uso:  25 € 

Las Salas de Actividades Deportivas podrán ser cedidas de forma gratuita, y siempre que no afecte a las 
actividades propias de Deportes de la UBU, en los siguientes casos y condiciones, previa autorización del 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales: 
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Instituciones. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales. 

Siempre que se valore desde el 
Vicerrectorado que existe mutua 
colaboración. 

Asociaciones y/o entidades benéficas y 
sin ánimo de lucro. 

Según valoración del Vicerrectorado. 

9. ALQUILER PISTA POLIDEPORTIVA DE POLITÉCNICA 

1 pista de tenis: 

Con UbuAbono Deportivo Gratuito 

Sin UbuAbono Deportivo 3 €uros/hora 

Pista completa: 

Todos universitarios 4 €uros /hora 

50% universitarios 10 €uros /hora 

No universitarios 20 €uros /hora 

10. PRECIOS DE VENTA DEL MATERIAL DEPORTIVO (1) 

ARTÍCULO PRECIO /unidad ARTÍCULO PRECIO /unidad 

Camiseta 6 €uros Bolsa zapatillera 20 €uros 

Chándal 24 €uros Funda móvil 2 €uros 

Brazalete móvil 3 €uros Sudadera 15 €uros 

Parka 30 €uros Gorra 4 €uros 

Toalla 3 €uros Cantimplora Flexible 3 €uros 

Manguitos 5 €uros   

(1) Ver UbuAbono Deportivo. 

Todo este material se encuentra en el Polideportivo Universitario. 

11. PRESTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO 

Todos los equipos deportivos que reciban prestadas equipaciones de juego de la Universidad de Burgos, 
deberán devolverlas, en el plazo máximo de 10 días después de finalizar la competición. 

El entrenador del equipo o delegado en su defecto, será el responsable de la recogida y posterior devolución de 
todas las equipaciones del equipo. 

El entrenador o delegado, en calidad de representante de su equipo, abonará una fianza de: 

Faenza Material 

10 €uros Una camiseta 

5 €uros Un pantalón 

Aquel material no devuelto en el plazo indicado de 10 días, supondrá la perdida de la fianza entregada. 
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UBUABONO DEPORTIVO 2018-2019 

Precio UbuAbono Deportivo: 

50 €uros Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 

65 €uros P.A.S., P.D.I. y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 

90 €uros Estudiantes de UbuAbierta y de Formación para Mayores de la UBU 

90 €uros Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU 

120 €uros Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores 

El titular del UbuAbono Deportivo será una persona mayor de edad, que cumpliendo alguno de los requisitos 
descritos anteriormente, lo acredite y lo solicite a Deportes de la UBU: 

• Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios: 

Para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán estar matriculados en el curso 2018-19. Este UbuAbono 
Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• P.A.S., P.D.I. y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 

PAS y P.D.I. para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán tener contrato vigente. 

Los tutores/as de estudiantes de prácticas de la UBU, para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán 
acreditar haber sido tutores/as el curso 2017/18 y/o el curso 2018/19. 

Este UbuAbono Deportivo da la opción de tener beneficiarios que serán únicamente cónyuge e hijos/as. 
Respetándose la capacidad singular de gratuidad de cada UbuAbono Deportivo. 

• Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU. 

Podrán solicitar el UbuAbono Deportivo siempre que exista convenio con la UBU y se puedan acreditar 
como pertenecientes a este colectivo. 

Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Estudiantes de UbuAbierta y de Formación para Mayores de la UBU. 

Para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán estar matriculados en algún curso que se desarrolle en el 
periodo del curso 2018-19. 

Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores. 

Podrá solicitar el UbuAbono Deportivo cualquier persona que no pertenezca a los grupos anteriores. 

Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

El UbuAbono Deportivo es personal e intransferible. 

Después de formalizar el UbuAbono Deportivo en Deportes de la UBU, su importe, como norma general, no 
será objeto de devolución. Excepción a la norma general: Cuando no haya suficientes inscripciones para la 
realización de una actividad y esta sea suspendida por parte de Deportes de la UBU, las personas afectadas 
podrán solicitar, a través del Registro de la UBU, la devolución del importe del UbuAbono. Deportes de la UBU, 
en este caso, valorará si procede o no la devolución. 

El UbuAbono Deportivo tiene validez para las actividades ofertadas en el curso 2018/2019. 

Ventajas: 

1. Cursos Deportivos 

PERIODOS: 

a) 1 de octubre al 27 de enero 

b) 4 de febrero al 26 de mayo 

c) 27 de mayo al 23 de junio 

d) 1 al 28 de julio 
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