
 

 

 

Capítulo III: Normativa de Reserva de 
Instalaciones 

 
Artículo 1. La reserva de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de 
Huelva podrá realizarse con el siguiente orden de preferencia: 

1.1.- Actividad Académica. 
1.2.- Actividades organizadas por el Servicio de Actividades Deportivas. 
1.3.- Otras Actividades. 

 

Artículo 2- REQUISITOS DE RESERVA 

 
Para la reserva de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Huelva 

será imprescindible estar en posesión de la TUO/Tarjeta Deportiva del curso 
académico vigente, estar dados de alta en el SAD y/o abonar las tasas 
correspondientes. 

 
2.1.- COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON TUO: 

 
Para hacer uso de las instalaciones deportivas beneficiándose de  las tasas 

aprobadas para la Comunidad Universitaria, deberán acreditarse el mínimo de 
usuarios con TUO en vigor,  que  en  función  del  espacio  deportivo  a  utilizar se  
especifica seguidamente: 

 

 

PABELLÓN CUBIERTO: 10 TUOs. 

PABELLÓN CUBIERTO (Pista Central o Laterales): 6 

TUOs. PISTAS EXTERIOR CUBIERTA: 10 TUOs. 

 
El número de acreditaciones correspondientes a cada espacio deportivo 

podrán ser solicitadas por el personal responsable de la Instalación, en cualquier 
momento, a los efectos de comprobación y control. Las acreditaciones se deberán 
depositar en el control de entrada de la instalación deportiva. 

 
2.2.- USUARIOS CON TARJETA DEPORTIVA: 

 
Para  hacer  uso  de  las  Instalaciones  Deportivas  será  necesario  presentar 
la Tarjeta Deportiva en vigor. 

 
2.3.- OTROS USUARIOS: 

 
Este colectivo deberá acreditarse mediante el DNI o cualquier otro 

documento para acceder a la reserva de las Instalaciones Deportivas. 



 

 

 

 

 

Artículo 3. TRÁMITE DE RESERVA 
 

Las reservas podrán realizarse tanto en las instalaciones como en las 
oficinas del Servicio de Actividades Deportivas. 

 
3.1.- PLAZO ORDINARIO 
Como norma general, los espacios deportivos  se podrán reservar 

en la propia instalación de lunes a viernes de la semana en vigor. 
 

3.2.- PLAZO EXTRAORDINARIO: Reserva en el Servicio de 
Actividades Deportivas 
Para peticiones de más de una semana se presentará solicitud por escrito, 

y siempre que la disponibilidad de uso lo permita, se podrán adjudicar usos 
de espacios deportivos fuera del Plazo Ordinario de Reserva, en los siguientes 
casos: 

 

 

Cuando se trate de usos semanales continuados. 

Para Competiciones o Eventos Deportivos de carácter oficial. 

 
Artículo 4. La reserva, salvo en casos de docencia, competición u otras 
especiales, solo se podrá realizar por 1 hora, excepto para las instalaciones de 
tenis y pádel que se harán en fracciones de 1 hora y 30 minutos, debiendo 
emplearse dicha reserva para la actividad reservada. 

 
Artículo 5.En caso de anulación de la reserva deberá comunicarse al menos 
con 
24 horas de  antelación. Se procederá con posterioridad  a compensar 
económicamente el ingreso realizado o posibilidad de cambio  de fecha de 
utilización. En caso de inclemencias meteorológicas, el usuario podrá utilizar el 
ticket para otra reserva. 

 
Artículo 6. El Servicio de Actividades Deportivas podrá disponer de las 
instalaciones en cualquier momento y realizar los  cambios  y  modificaciones  
de  horarios que  se comunicarán, si fuera posible, con la debida antelación. 

 
Artículo 7.Existe un modelo normalizado de SOLICITUD DE USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS a disposición del usuario en cualquiera de las 
dependencias del Servicio de Actividades Deportivas. 


