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Tarifas de utilización de las Instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén. 
 

1. De lunes a viernes. 

- En euros (IVA incluido) - 
 

 
Comunidad 

Universitaria y 
Alumni UJA (1) 

Resto de 
usuarios/as En competición(2) 

Pabellón (1 h) 12 30 45 

Pista lateral (1 h) 10 18 30 

Sala de Musculación 2   

Sala de Expresión (1 h) (3) 10 25  

Sala Polivalente (1 h) (3) 10 25  

Squash (1 h) 4 7 14 

Fútbol 11 (1 h) 24 50 80 

Fútbol 7 (1 h) 16 32 60 

Rugby (1 h) 30 60 120 

Pádel (1h 30´) 6 16 30 

Aula del Pabellón (3) 98 (medio día) ; 165 (un día) 

 
(1) En posesión de la tarjeta deportiva para el curso vigente 

(2) El uso está condicionado a la autorización expresa del Servicio de Deportes. Esta tarifa es para uso en Competición o por 
Clubes y Sociedades Deportivas, especialmente aquellas con ánimo de lucro, y corresponde solo al uso del espacio deportivo. El 
SAFYD adicionalmente podrá cuantificar e indicar en el escrito de autorización el resto de gastos propios que genere esta 
actividad y que se habrían de abonar con carácter previo a la celebración de la reserva, en especial aquellos gastos relacionados 
con los estipulados en el punto “Tarifas por el uso de locales, instalaciones y equipos para actividades extraacadémicas” del 
presente presupuesto, en cuanto a las tarifas de limpieza y de personal.   

(3)  El uso está condicionado a la autorización expresa del SAFYD.  
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2. Sábados, domingos y festivos (2). 
 

- En euros (IVA incluido) - 
 

Comunidad 
Universitaria y 
Alumni UJA (1) 

Resto de 
usuarios/as 

Pabellón (1h) 9 22,50 

Pista Lateral (1h) 7,50 13,50 

Squash (1h) 3 5,25 

Futbol 11 (1h) 18 37,50 

Fútbol 7 (1h) 12 24 

Rugby (1h) 22,50 45 

Pádel (1h 30´) (2) 6 16 
 

(1) En posesión de la tarjeta deportiva para el curso vigente 

(2) Estas tarifas especiales no se aplican a competiciones y/o entrenamientos de 
clubes, equipos o sociedades deportivas.  
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