
                 NORMATIVA GENERAL

 
NORMATIVA DEL ABONO 

1. Condiciones de abono  

• Cualquier persona puede ser abonada titular pagando la cuota correspondiente al colectivo al que pertenece en 
función de su relación con la Universidad. 

• Los derechos de matrícula son un pago único que se hace efectivo sólo en el momento de formalizar la 
inscripción. Si el abonado o abonada se da de baja, pierde estos derechos. 

• El abono en el centro está limitado a los mayores de 14 años. Los menores entre 14 y 16 años deberán aportar 
firmado el formulario de autorización parental que entregará el mismo centro. 

• El importe de la inscripción y la primera cuota mensual deben abonarse en el momento del alta. Los pagos 
sucesivos se cargan en la correspondiente entidad bancaria. 

• Los recibos bancarios impagados tendrán un recargo de 2 €, que deberán abonarse junto con el recibo 
impagado en las oficinas del Servicio de Deportes. Si el abono no se hace dentro del mes en curso, se dará de 
baja automáticamente a la persona interesada, quien ya no podrá hacer uso de las instalaciones. 

• El impago de un recibo supone la baja automática de la persona abonada en la instalación, en cuya recepción 
deberá realizar el pago. Mientras haya recibos pendientes, el usuario no podrá acceder al centro ni hacer uso 
de las instalaciones. En ningún caso podrá devolverse el importe de los recibos tramitados. Si hay recibos 
pendientes y el usuario se quiere volver a dar de alta, deberá abonar todos los recibos que tenga pendientes. 

• Para darse de baja del centro, el abonado o abonada deberá rellenar la solicitud antes del último día laborable 
del mes anterior al que se quiere dar de baja. Si no puede desplazarse a las instalaciones, excepcionalmente 
podrá enviar un mensaje a info.esports@upc.edu, en el que deberá indicar sus datos y el motivo de la baja.  

• La persona abonada puede cambiar de modalidad de abono, siempre que lo comunique antes de que finalice 
el mes en curso. La baja tendrá efectos al mes siguiente. 

• En casos de enfermedad o lesión grave, embarazo o estudios fuera de Cataluña, el abonado o abonada podrá 
solicitar una baja temporal, lo que deberá hacer constar en el formulario de baja, al que deberá adjuntar la 
documentación que lo justifique. En este caso, la persona abonada estará exenta de matrícula. 

• Si el abonado o abonada se da de baja y quiere volver a darse de alta en un periodo inferior a 1 año, el importe 
de la matrícula será de 65 € para el Polideportivo del Campus Nord y de 45 € por en el Gimnasio del Campus 
Sud, excepto en los casos de bajas temporales. 

• Cualquier cambio en los datos personales podrá ser notificado por escrito a info.esports@upc.edu, desde el 
espacio de la web del Servicio de Deportes o en persona en la recepción de nuestras instalaciones.  

• Los abonados y abonadas pueden transmitir su opinión mediante el formulario de contacto de la web del 
Servicio de Deportes o enviando un mensaje a info.esports@upc.edu. 

• Se encontrarán formularios de quejas, sugerencias o agradecimientos en la recepción de la instalación. 

2. Condicions generales  

• El carné de abonado es personal e intransferible. 
• La instalación realiza periódicamente comprobaciones del DNI. 
• Dejar el carné a otra persona o permitir el acceso indebido a la instalación a personas no abonadas supone 

una sanción temporal de 15 días. La repetición de este comportamiento supone la baja definitiva. 
• En caso de perder el carné de abonado UPCesports o el provisional, la persona titular deberá informar 

inmediatamente de ello en las oficinas del Servicio de Deportes. Si dispone de carné UPC, deberá dirigirse a 
Identidad Digital UPC para que le hagan un duplicado. 

• Ser usuario implica hacer un buen uso de las instalaciones y del material y tener un comportamiento correcto. 
Si la situación lo requiere, la dirección podrá retirar el carné de forma temporal o definitiva a la persona que no 
haya acreditado un buen comportamiento o haya incumplido la normativa vigente. 

• La instalación no puede responsabilizarse de los objetos perdidos u olvidados. Los objetos recuperados se 
guardarán en recepción durante un máximo de 15 días. 

mailto:info.esports@upc.edu
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• Los tablones de anuncios, la web y el correo electrónico son los medios más directos y rápidos que utilizan las 

instalaciones y el Servicio de Deportes para comunicarse con los usuarios y personas abonadas. 
Recomendamos examinarlos con frecuencia. 

3. Seguros y coberturas 

La práctica física y deportiva puede comportar riesgos y por este motivo se recomienda hacerse una revisión 
médica antes de iniciar la práctica deportiva en estas instalaciones, ya que desconocer el estado de salud 
puede causar posibles accidentes o lesiones por una incorrecta planificación del ejercicio físico. 
 
En caso de accidente y, en función de la tipología de abonado, las coberturas existentes o que deben 
acreditarse son: 

• Estudiantes UPC menores de 28 años: quedan cubiertos por el seguro escolar obligatorio (en adelante, AE) en 
el momento de formalizar la matrícula en su escuela o facultad. Este seguro cubre los accidentes que puedan 
sufrir durante la práctica de la actividad física en estas instalaciones. 
En caso de accidente, cualquier tipo de prestación se efectuará en los centros sanitarios concertados con la 
mutualidad del seguro escolar. En caso de ser atendidos en algún centro que no tenga previsto el recurso del 
AE, el estudiante podrá solicitar la devolución de los gastos derivados, siempre según la normativa oficial 
vigente del AE.   
 
En este enlace puede consultar toda la información en lo referente a la cobertura de la AE: 
http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/escolar  
 

• Estudiantes UPC mayores de 28 años: no están cubiertos por el seguro escolar obligatorio y, por lo tanto, en el 
momento de su inscripción deberán acreditar que disponen de seguro propio que cubra los accidentes (público 
o privado). Ver “Seguro voluntario de accidentes”. 

• PDI y PAS de la UPC: en caso de accidente, cubre la propia cobertura del sistema nacional de salud. 
• Estudiantes, PDI y PAS de otras universidades, familiares y otros abonados que no sean miembros de la UPC: 

en el momento de su inscripción, deberán acreditar que disponen de la cobertura de un seguro (público o 
privado). 
 

• Seguro voluntario de accidentes: con la voluntad de que todos los usuarios de nuestras instalaciones disfruten 
de una cobertura de accidentes, el Servicio de Deportes facilita la contracción de seguros voluntarios de 
accidentes y salud, con un precio especial. Puedes informarte en las oficinas del Servicio de Deportes o en: 
http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/accident, especialmente pensado para los estudiantes 
mayores de 28 años. 
 
La aceptación de esta normativa implica que los abonados conocen los seguros existentes o los que deben 
acreditar. Los estudiantes mayores de 28 años o aquéllos que no formen parte de la comunidad universitaria 
de la UPC conocen, especialmente, la obligatoriedad de disponer de un seguro público o privado, que deberán 
mantener durante todo el periodo de vigencia del abono con el fin de garantizar la cobertura de posibles 
accidentes derivados de la práctica deportiva en las instalaciones de la UPC. 
 

NORMATIVA DE LAS SALAS I PISTAS 

4. Condiciones generales 

• Es obligatorio utilizar ropa deportiva adecuada y calzado deportivo que no sea de suela negra. 
• Si sufre alguna patología, se recomienda que lo comunique a los instructores, con el fin de evitar posibles 

accidentes o lesiones, provocados por el ejercicio físico inadecuado. 
• Está prohibida la entrada de comida y bebidas, excepto agua. De todos modos, la instalación dispone de 

surtidores de agua gratuitos. 

http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/escolar
http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/accident
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• En las salas y las pistas no se pueden dejar objetos personales (bolsas, cascos, ropa de calle...). La instalación 

dispone de taquillas de uso puntual y de otros servicios en la recepción destinados a guardar estos objetos. 
• Hay que devolver todo el material a su lugar cuando no se utilice. 
• Es importante y muy recomendable realizar ejercicios de estiramiento antes y sobre todo después de la 

actividad deportiva. 
• Es vital hidratarse antes, durante y después del ejercicio. 
• Está totalmente prohibido fumar en cualquier sala o dependencia de la instalación. 

5. Salas de fitness y cardiovascular 

• Por razones de higiene y respeto al resto de usuarios, es obligatorio utilizar la toalla en el trabajo con las 
máquinas. Si no se dispone de toalla, la instalación ofrece un servicio de alquiler de toallas que puede pedir en 
la recepción. 

• Es obligatorio descargar las barras de musculación y dejar los pesos en su lugar, cuando acabe de realizar los 
ejercicios. 

• Hay que hacer un buen uso de las máquinas y los pesos (en caso de duda, diríjase al instructor de la sala). 
• Es conveniente que comunique al técnico de la sala sus necesidades para realizar el seguimiento del programa 

de entrenamiento y obtener los resultados o beneficios previstos. 
• Las fichas de trabajo deben dejarse en el fichero una vez finalizada la sesión. 

6. Pista polideportiva (sólo Polideportivo UPC) 

• De los tres módulos de la pista, el primero está a disposición de las personas abonadas. 
• La dirección se reserva el derecho a utilizar este módulo para actos puntuales, previo aviso a los abonados y 

abonadas. 
• La utilización de los módulos 2 y 3 es libre, siempre que no estén ocupados. 
• La instalación facilitará el préstamo de material deportivo en la recepción, en caso de que sean alquileres de 

pista y todos los jugadores sean abonados. Este material deberá devolverse en buenas condiciones en el 
momento de abandonar la pista. 

• La persona abonada pierde los derechos como tal cuando alquila la pista o participa con jugadores que no son 
abonados. 

• Está permitida la utilización de material propio, siempre que se respeten las infraestructuras de la instalación. 

7. Salas de actividades dirigidas 

• Es obligatorio utilizar la toalla para trabajar con las colchonetas. 
• Hay que ser puntual en las sesiones de actividades dirigidas y seguir los consejos de los técnicos. 
• No se puede incorporar nadie a la sesión transcurridos 10 minutos de la hora de inicio. 
• Está prohibido manipular el equipo musical. 

NORMATIVA DE PRÁCTICA DE DEPORTES EN LAS INSTALACIONES 

8. Bàdminton (sólo Polideportivo UPC) 

• La utilización de la zona de bádminton debe realizarse previa reserva de la pista. 
• El tiempo mínimo de reserva es de 30 minutos y el máximo es de 2 horas. 
• Estas reservas se pueden hacer personalmente o llamando a las oficinas del Polideportivo, a las que deberán 

facilitarse el nombre de los dos jugadores o jugadoras, y a través de nuestra web: 
https://esportsonline.upc.edu. 

• Las reservas son gratuitas para las personas abonadas. 
• Si no utiliza la pista reservada, avise con antelación. 
• Si, tras 15 minutos, no se ocupa la pista reservada, se pierde el derecho y queda a disposición de cualquier 

abonado o abonada que solicite la reserva en aquel momento 

https://esportsonline.upc.edu/
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• No se pueden hacer dos reservas consecutivas. Si al acabar el periodo reservado, la pista está libre, se puede 

seguir utilizando. 
• Si la pista está libre, se puede reservar en aquel mismo momento. 
• La disponibilidad de pistas para reserva queda bajo criterio de la dirección. 
• La instalación facilitará las raquetas a los abonados si es necesario. 
• El volante de juego no se facilita; en la recepción se dispone de un servicio de venta de volantes. 
• Hay que responsabilizarse del material de préstamo. Si se observa que el material está estropeado por 

vandalismo o se detecta la sustracción de material, podrá reclamarse su importe íntegro. 

9. Tennis de mesa 

• Se puede utilizar sin reserva previa en el horario de la instalación, siempre que esté libre. 
• Es indispensable el uso de ropa y calzado deportivos. 
• La instalación facilitará las raquetas y la pelota a los abonados si es necesario. 
• Hay que responsabilizarse del material de préstamo. Si se observa que el material está estropeado por 

vandalismo o se detecta la sustracción de material, podrá reclamarse su importe íntegro. 

10. Escalada (sólo Polideportivo UPC) 

• La utilización del rocódromo comporta el uso de material de escalada propio del usuario. El usuario es 
responsable del buen estado de su material y de utilizarlo correctamente, tal como dictan las normas de 
seguridad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. 

• Todo usuario es responsable de conocer las nociones básicas de las técnicas de escalada. 
• Está totalmente prohibido escalar sin cuerdas por encima de los 3 metros (altura de la escalada de bloques). 

Para más seguridad, es obligatorio el uso del grigri (aparato bloqueador). Puede solicitarlo en recepción. 
• Deben utilizarse siempre anillas, nunca mosquetones solos. 
• Utilice una anilla como medida de seguridad si tiene que trabajar una vía con la cuerda por arriba (top rope). 
• No se permite cambiar presas de lugar ni llevárselas. 
• Es obligatorio utilizar pies de gato para utilizar el rocódromo y los bloques. Está prohibido ir descalzo o utilizar 

cualquier otro tipo de calzado. 
• Deben utilizarse cuerdas dinámicas de un grueso mínimo de 10,5 milímetros para escalar con cuerda simple, o 

bien de un grueso mínimo de 8 milímetros para escalar con cuerda doble. 
• Si el usuario observa alguna anomalía o desperfecto del rocódromo, debe comunicarlo a la dirección de la 

instalación inmediatamente. 
• En los horarios de cursillos o durante actos concertados previamente y que se han hecho públicos, sólo 

pueden tener acceso al rocódromo las personas que están implicadas. 
• El uso del rocódromo se limita a los horarios establecidos por la dirección de la instalación, bajo la 

responsabilidad del abonado. 
• La dirección del Polideportivo UPC no se hace responsable de los accidentes o lesiones que se puedan 

producir por no respetar estas normas y/o hacer un mal uso de la instalación. 
• Si la situación lo requiere, la dirección puede prohibir el acceso al rocódromo de forma temporal o definitiva a la 

persona que no haya acreditado un buen comportamiento o que haya incumplido la normativa vigente. 

NORMATIVA DE LAS ZONAS HÚMEDAS 

11. Condiciones generales 

• Estas zonas están reservadas exclusivamente a los abonados a la instalación. 
• El banco se utilizará para dejar toallas o estirarse; las bolsas y la ropa deben dejarse en los vestuarios. 
• El horario de utilización es de 7.45 h a 22.30 h, de lunes a viernes, y de 9.30 h a 14.30 h, los sábados. 
• Està estrictament prohibit fumar a la zona de la banyera d’hidromassatge i del bany de vapor, així com a tota la 

instal·lació.  
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• Está estrictamente prohibido fumar en la zona de la bañera de hidromasaje y del baño de vapor, así como en 

toda la instalación. 
• La ducha del baño de vapor no se podrá utilizar con jabones de ningún tipo. 

12. Baño de vapor (sólo Polideportivo UPC) 

• Es obligatorio ducharse con agua tibia y secarse bien antes de entrar en el baño de vapor. 
• Utilice bañador. Bajo ningún concepto se puede entrar en el mismo sin esta prenda ni utilizar otras prendas no 

específicas para el baño. 
• Debe usarse una toalla para sentarse o tumbarse en los asientos. No se puede utilizar ningún producto de 

cosmética, ya que no es recomendable y los deteriora. 
• NO UTILIZAR el baño de vapor si sufre cardiopatías o problemas vasculares, si tiene alguna infección aguda 

(gripe, etc.), está embarazada, le han operado recientemente, tiene hemorragias de cualquier tipo, sufre del 
riñón, tiene hipertensión arterial grave o hipotensión, o sufre de diabetes o eczemas en la piel. 

• Consulte a un profesional médico si el uso del baño de vapor puede estar contraindicado, especialmente si 
padece hipertensión o alguna cardiopatía. 

• No está permitido afeitarse ni depilarse dentro de este espacio. 
• No está permitido entrar al baño de vapor con joyas, relojes, teléfonos móviles ni cualquier otro objeto metálico. 
• No está permitido comer, ni beber, ni fumar dentro del baño de vapor. 
• No está permitido introducir sustancias aromatizantes o productos inflamables (esprays, colonias, alcohol, etc.). 
• No está permitido utilizar jabón ni ningún otro producto. 
• Debe evitarse tomar baños de vapor durante el proceso digestivo. 
• El tiempo de estancia aconsejado es de 8 a 12 minutos. 
• Es conveniente beber uno o dos vasos de agua antes de entrar. 
• Al salir del baño de vapor, está totalmente prohibido utilizar las bañeras de hidromasaje. Debe primero 

ducharse y descansar un poco. 
• Salga del baño de vapor si tiene sensación de falta de oxígeno. Enfríese el cuerpo, empezando por los pies y 

terminando por la cabeza. 
• Respete la capacidad de la cabina del baño de vapor. 

13. Hidromassaje (sólo Polideportivo UPC) 

• Antes de utilizar la bañera es necesario ducharse previamente en los vestuarios y aclararse bien el jabón. 
• Por razones de higiene, no utilice ningún tipo de productos de cosmética en la bañera de hidromasaje. 
• La ducha del jacuzzi no se puede utilizar con ningún tipo de jabón. 
• Utilice el hidromasaje con ropa de baño. 
• Es conveniente recogerse el pelo, para que no queden cabellos en el agua. 
• No está permitido verter ningún tipo de líquido en la bañera de hidromasaje. 
• No debe estarse más de 15 minutos en el interior de la bañera. 
• Respete la capacidad de la bañera de hidromasaje. 
• Es conveniente ducharse con agua fría o tibia al acabar la sesión de hidromasaje 

NORMATIVA DE LAS TAQUILLAS 

14. Taquillas de uso puntual 

• La instalación no se hace responsable de las posibles desapariciones, pérdidas o robos de los objetos 
depositados dentro de los vestuarios. Se recomienda cerrar las taquillas con llave. 

• Son de uso puntual y tienen que quedar vacías cuando el abonado abandone el Polideportivo o el Gimnasio. 
• Cada día, al acabar el horario de apertura de las instalaciones, la persona responsable desalojará las taquillas 

que no estén libres y los objetos que encuentre pasarán a tener la condición de objetos perdidos. La persona 
que haya dejado los objetos tendrá como máximo una semana para recogerlos. 
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15. Taquillas de alquiler 

• Por cada taquilla se entrega una llave, de la que en ningún caso se permite hacer copias. 
• Para la adquisición de una taquilla de alquiler, deberá realizarse el pago abonando la parte proporcional hasta 

el final del curso. La asignación de taquillas se renovará cada curso automáticamente; el pago se hará por  
domiciliación bancaria al principio de octubre y el importe será anual si la persona sigue siendo abonada y no 
manifiesta lo contrario. 

• Si no se realiza el pago o la persona abonada se da de baja durante el curso, se perderán los derechos de uso 
de la taquilla y se deberá devolver la llave al personal de recepción y dejarla taquilla vacía y en buenas 
condiciones. No se devolverá la parte proporcional. Si no se retiran las pertenencias en un plazo de 10 días, los 
responsables de la instalación desalojarán la taquilla y guardarán los objetos un máximo de 10 días más. 

• En caso de baja temporal, el derecho a la taquilla se tratará en función de cada caso. 
• En caso de pérdida de la llave, se tendrá que avisar al personal de recepción de la instalación, que entregará 

otra con el abono previo del coste de la copia. 
• La instalación no se hará responsable de las posibles desapariciones, pérdidas o robos de los objetos 

depositados dentro de los vestuarios. Se recomienda cerrar las taquillas con llave. 
• No se pueden dejar productos que se puedan deteriorar o que sean inflamables. 
• Se recomienda no dejar prendas de ropa o zapatillas húmedas para evitar malos olores. 
• El uso inadecuado de la taquilla, así como el incumplimiento de estas normas, dan derecho a la instalación a 

retirar la asignación. 

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN 

16. Protección de datos 

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD). 

• Más información sobre protección de datos en www.upc.edu/esports/proteccio-dades. 

17. Derechos de imagen 

• Mediante la firma de este documento, el infrascrito autoriza la UPC para que utilice su imagen para difusión, 
publicidad y promoción de las actividades organizadas por el Servicio de Deportes de la UPC, mediante 
fotografías, carteles, vídeos, página web, Facebook y otros. 

• Aun así, puede comunicar expresamente el derecho a no utilizar su imagen, enviando un escrito a la dirección 
info.esports@upc.edu y comunicarlo verbalmente, cada vez que se realice una captura de su imagen 
(fotografías). 
 
 

https://www.upc.edu/esports/proteccio-dades

