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NORMATIVA 
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 

 
 
ALQUILER DEL POLIDEPORTIVO 
 
La reserva se realizará por semanas, de lunes a viernes. 
Se puede hacer: 

• en el Polideportivo Universitario. 
• por teléfono ( 947 25 87 70 ) 
• por correo electrónico ( infopolideportivo@ubu.es). 

El pago se efectuará siempre con tarjeta de crédito o transferencia. 
El precio de la instalación variará en función del nº de universitarios que la utilice (deportes 
colectivos) o si se tiene tarjeta deportiva (deportes individuales) 
 
La reserva para asociaciones, competiciones organizadas y eventos se realizará en el 
Servicio de Deportes presentando el modelo de solicitud que corresponda. (Ver: Modelo 
solicitud Instalación deportiva y Modelo solicitud Instalación deportiva y exención de tasas) 
 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN 
 

• Tanto a nivel individual como colectivo, las instalaciones podrán ser utilizadas 
siempre que se haya realizado o se realice la reserva correspondiente.   

 
• El uso de las instalaciones individuales, será de una hora, excepto en los que se 

determine un tiempo distinto, que podrá ser prorrogado si al finalizar no existe 
demanda de la misma. 

 
• La actividad oficial anulará, si la hubiera, la reserva de cualquier instalación. 

 
• El mal uso reiterado de la instalación o comportamiento inadecuado del usuario, será 

motivo para no conceder más la instalación. 
 

• Previa entrega de un documento que identifique al responsable del grupo, se 
facilitarán balones y petos; el documento se devolverá con la entrega del material. 

 
• La Universidad no será responsable de las lesiones que se puedan producir por la 

práctica deportiva en la instalación.  
 

• Al comienzo del año académico se harán públicas las cuotas para la validación y/o 
expedición de las tarjetas y para la utilización de las instalaciones individuales y 
colectivas, diferenciando en este caso con o sin iluminación. 

 
• Se precisará para su uso atuendo deportivo 

 
• Es uso obligatorio el calzado con piso de goma blando que no sea negro o similar. 
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• Cualquier deportista que haya efectuado su calentamiento o entrenamiento en el 

exterior del pabellón y vaya a entrar en alguna de sus pistas, deberá sacudir 
cuidadosamente su calzado para evitar introducir arena o barro al piso. 

 
• El campo lateral de baloncesto será el que preferentemente se utilice. El central sólo 

será para equipos con autorización o en los casos en que haya una gran afluencia de 
deportistas practicantes de baloncesto. De esta manera queda libre parte de la pista 
para otras especialidades. 

 
• Los entrenadores o delegados de equipo, durante el partido deberán colocarse las 

zapatillas cubre zapatos. 
 

• Las personas que soliciten su utilización, se comprometen a hacer buen uso de la 
instalación ( no escupir, no comer en la pista….) y del material, siendo responsables 
de la desaparición y deterioro del mismo. 

 
• Cuando se tenga que colocar o retirar material, los usuarios colaborarán con el 

personal de la instalación. 
 

• La manipulación de canastas, cortinas y luces lo realizará el personal responsable de 
la instalación. 

 
• La Universidad no se hace responsable de los objetos personales y de valor que 

pudieran extraviarse dentro del recinto deportivo, al igual que de cualquier lesión  de 
los usuarios y espectadores. 

 
• Para evitar abusos en la utilización de vestuarios, servicios y duchas, se estima un 

tiempo prudencial de QUINCE MINUTOS para que los equipos abandonen los 
mismos. 

 
• En la cancha, no podrá permanecer ninguna otra persona que no esté debidamente 

autorizada. 
 

• En el supuesto retraso de alguno de los equipos contendientes que suponga 
alteración en la hora del comienzo del partido, este partido podrá quedar anulado si 
el retraso afecta al comienzo de los partidos posteriores que tendrán derecho a 
comenzar sus encuentros a la hora establecida. 

 
• El incumplimiento de alguna de las normas, podrá acarrear la suspensión del 

permiso de utilización. 


