IFM ATD

ABONO DEPORTIVO ESTUDIANTIL

CURSO ACADÉMICO 2021/2022
¿Qué es el Abono Deportivo Estudiantil (ADE)?
El ABONO DEPORTIVO ESTUDIANTIL es un abono de cuota y pago únicos que permite a los estudiantes
matriculados en la Universidad de Córdoba disfrutar durante el curso académico de los servicios deportivos
propios en condiciones especiales.

¿Qué vigencia tiene el ADE?
El ADE es válido a partir del 1 de septiembre de 2021, desde la fecha de alta en la que se tramite hasta el 30
de agosto de 2022.

¿Cuánto cuesta el ADE?
Precio: 40,00 euros (pago único por curso académico)

¿Quién puede adquirir el ADE?
Pueden adquirir el ADE los estudiantes de grado, máster o doctorado una vez estén matriculados en el
curso 2021/2022.
Tienen de plazo hasta el día 30 de noviembre para presentar el resguardo de las tasas. Pasada esa fecha, si
no han presentado el resguardo, cursarán baja sin derecho a reembolso.

Condiciones de uso:
•
•
•

El uso fraudulento del abono por parte del cliente conllevará la inactivación y retirada inmediata del
mismo, sin derecho a reembolso.
El ADE no está disponible para personas que no cursen estudios que no sean e grado, máster y/o
doctorado.
Pasados los primeros 30 días desde el alta no hay derecho a devolución, salvo que no haya sido
utilizada.
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¿Qué ventajas tiene en HORARIO DE BAJA DEMANDA?
ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 50% de descuento
Al alquilar un espacio deportivo (campos de fútbol, pabellón, pistas de tenis, etc.) en horario de baja
demanda, el titular de un ADE tiene un descuento directo del 50% sobre el precio de alquiler de dicho
espacio.
USO DE INSTALACIONES: gratuito
Los titulares de un ADE tienen un descuento del 100% en las entradas a la piscina y/o pista de atletismo. Así
mismo, además del 50% dto. sobre el precio del alquiler de un espacio deportivo, se le bonificará la parte
proporcional correspondiente a los titulares de ADE que asistan.
Por ejemplo: para un alquiler de una hora de pabellón (26,40€), al ser alquilado por un titular de ADE el
importe de la hora quedaría en 13,20€ (50%). Si asisten tres estudiantes titulares de ADE, incluido el titular
de la reserva, se aplicaría una bonificación de 3,96€, siendo el importe final a abonar de 9,24€.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS: gratuitas (actividades acuáticas y tenis)
Los titulares de ADE pueden asistir gratuitamente a las siguientes clases dirigidas:
•
•

ACTIVIDADES ACUÁTICAS (natación-deportiva, natación-fitness y/o natación-espalda) impartidas
en horario anterior a las 16:00 hs. HORARIOS DISPONIBLES EN LA WEB
TENIS ADULTOS: grupos de MPD de lunes y miércoles, INICIADOS de 12:30 a 13:30 hs y
DEBUTANTES de 13:30 a 14:30 hs.

¿Qué ventajas tiene en HORARIO DE ALTA DEMANDA?
ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS: sin descuento
USO DE INSTALACIONES: 50% de descuento
Los titulares de un ADE tienen un descuento del 50% en las entradas a la piscina y/o pista de atletismo. Así
mismo, además del 50% dto. sobre el precio del alquiler de un espacio deportivo, se le bonificará el 50% de
la parte proporcional correspondiente a los titulares de ADE que asistan.
Por ejemplo: para un alquiler de una hora y media de pádel (15,00€), al ser alquilado por un titular de ADE
el importe de la reserva quedaría en 15,00 (sin descuento). Si asisten dos estudiantes titulares de ADE,
incluido el titular de la reserva, se aplicaría una bonificación de 3,75€, siendo el importe final a abonar de
11,25€.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 50% (actividades acuáticas, pilates MAT y tenis)
Los titulares de ADE tienen una bonificación del 50% sobre la cuota mensual de los grupos de Pilates MAT
y/o Tenis Adultos y las entradas a las clases dirigidas de actividades acuáticas (natación-deportiva, nataciónfitness y natación-espalda)
¿Otros servicios?
COMPETICIONES
• Inscripción GRATUITA en competiciones universitarias del Trofeo Rector
• Inscripción BONIFICADA en competiciones abiertas organizadas en el seno del deporte universitario
EVENTOS
• SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE
• GALA DEL DEPORTE
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