
                         
 
 
Estimados amig@s, 
 
Desde la Universidad de Jaén nos complace comunicaros que hemos llegado a un 
Acuerdo de Colaboración con el Club de Pádel padelPremium, por el cual, cualquier 
integrante de la Comunidad Universitaria (Alumnos, Profesores y Personal) podrá 
beneficiarse de importantes descuentos tanto en el alquiler de sus pistas de pádel 
y fútbol 3x3 como en la matrícula y cuota mensual de socio del Club. 
Los integrantes de la Comunidad Universitaria que quieran acogerse a alguna de 
estas ofertas deberán presentar en recepción de padelPremium la Ficha Deportiva 
del S.A.F.Y.D. 
 
Las tarifas para la Comunidad Universitaria son las siguientes: 
 
Socios Universitarios de padelPremium: 
 

 

 
MATRICULA 

 

 
0€ 

 

      
CUOTA  SOCIO CUOTA SOCIOS €/MES 

 
PADEL & FUTBOL 3x3 

 
15 € 

 
PADEL, FUTBOL & GYM 

 
30 € 

 

      
ALQUILER PISTAS                        

(Por persona) 
L a V (mañana) 

L a V (tarde) S, D Y 
FESTIVOS 

PADEL (1:30h.) 2,50 € 3,50 € 

FUTBOL 3x3 (1 h.) 2,00 € 2,00 € 

 
 
No socios Universitarios de padelPremium: 
 

 

ALQUILER PISTAS                        
(Por persona) 

L a V (mañana) 
L a V (tarde) S, D Y 

FESTIVOS 

PADEL (1:30h.) 2,50 € 5,00 € 

FUTBOL 3x3 (1 h.) 2,00 € 2,00 € 



 
 
Al hacerte socio de padelPremium disfrutarás de una serie de ventajas que 
detallamos a continuación: 
 

1. Reserva de pistas con una semana de antelación a través de nuestra web 
(www.padelpremium.com) o de nuestro número de teléfono sin necesidad 
de anticipar el pago. Los no socios solo lo pueden hacer con 48 horas de 
antelación y siempre abonando la pista por anticipado. 

2. Descuento en el alquiler diario de pista. 
3. Descuento permanente del 15% en los artículos de nuestra tienda (excepto 

accesorios). 
4. Descuentos en todos los eventos organizados por el club como pueden ser 

torneos, mixing, clinics, liga social, etc. 
5. Descuentos en la escuela de padelPremium. 
6. Una sesión mensual gratuita de fisioterapia impartida por personal de la 

Clínica de Luis Baños. 
7. Podrás acceder a nuestro programa de colaboradores en el que disfrutarás 

de descuentos en distintas empresas de la ciudad de Jaén como son Óptica 
Amate, Neumáticos Almazán, Peluquería Mont Llongueras, Ofisur, 
McDonald´s, Clínica Luis Baños, Jadisa-Mercedes, etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 


