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Acuerdo de aprobación de las tarifas de la Tarjeta Deportiva de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche.  

 

Visto el informe del Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria; 

 

Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Estudiantes y Extensión 

Universitaria de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 6 de octubre 

de 2010, ACUERDA:  

 

Aprobar las tarifas de la Tarjeta Deportiva Universitaria de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, que se relacionan a continuación, así como elevar la propuesta de las 

mismas al Consejo Social para su aprobación definitiva. 
 

TARJETA DEPORTIVA UNIVERSITARIA - TDUMH 

 

Tarifa Ordinaria:  108 € / Año.* 

 

Servicios incluidos en la Tarjeta Deportiva Universitaria: 

 

- Uso de las Salas de Musculación y Cardiovascular del Palau dels Esports d´Elx 

Miguel Hernández. ** 

- Uso de la Piscina. 

- Uso del Campo de Golf, acreditando ser federado o Certificado de haber realizado el 

curso de golf UMH o haber superado la asignatura de Golf de la Licenciatura o Grado 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Uso de la Sala de Tenis de Mesa. 

- Programa de Valoración y Seguimiento de la Condición Física, el cual lleva 

aparejadas las siguientes tarifas por servicios adicionales: 

o Alquiler dispositivo de control de la actividad, valoración de la condición 

física y establecimiento de programa personalizado: 100€/Año.* 

 

Descuentos por colectivos: 

 

Deportistas UMH***       75 %. 

Personal UMH        50 %. 

Personal Extensa UMH       25 %. 

Carnet Jove CV domiciliado en Elche      25 %. 

Tarjeta Deportiva anual Excmo. Ayuntamiento de Elche   25 %. 

Carnet Estudiante domiciliado en Elche     25 %. 

Familia numerosa domiciliada en Elche     25 %. 
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Estos descuentos no serán acumulables. Cuando se den las circunstancias por las que 

se pueda estar incluido en varios de los colectivos anteriormente relacionados, se tendrá 

derecho al descuento de mayor cuantía. 

 

*El año comprende desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre.  

**El sistema de acceso a las Salas Musculación y Cardiovascular del Palau dels Esports 

d´Elx  será mediante la entrega de tarjetas, contra la presentación de la TDU, en los horarios 

publicados en la página web www.umh.es/deportes, con el límite de 40 plazas por franja 

horaria. Media hora antes de cada franja horaria se podrán adquirir las tarjetas (plazas) para 

el horario siguiente. 

 

El uso de las salas estará limitado por las sesiones lectivas de la Licenciatura o del 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o por el programa dirigido de 

Musculación y Cardio que se publicarán en la página web www.umh.es/deportes.  

 

***Se considerarán Deportistas UMH a los integrantes de los equipos Universidad 

Miguel Hernández de Elche y a los participantes de la Universidad en los deportes 

enmarcados en el Campeonato Autonómico Universitario y en el Campeonato de España 

Universitario. 

 


