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Acuerdo de aprobación de las tarifas a aplicar en los servicios ofrecidos por la 

Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. 

 
 En virtud de los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y según el 
procedimiento establecido para la determinación de tasas y tarifas oficiales; 
 

Y vista la propuesta formulada por el Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la 
Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 27 de julio de 2011, 

ACUERDA: 

 
Aprobar las tarifas a aplicar en los servicios ofrecidos por la Unidad de Gestión 

Deportiva de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se relacionan a continuación, 
así como elevar la propuesta de las tasas al Consejo Social para su aprobación definitiva: 
 
TARJETA DEPORTIVA UNIVERSITARIA - TDUMH 
 
Tarifa Ordinaria  108 € / Año* 
 
Tarifa Renovación TDU por pérdida o extravío: 5 €. A esta tarifa no le son aplicables los 
descuentos por colectivos. 
 
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 de los vestuarios. 

- 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 DE LA CONDICIÓN FÍSICA, el cual lleva 
aparejadas las siguientes tarifas por servicios adicionales: 

o Examen y valoración de la condición física: 100€/Año. * 
Descuentos por colectivos: 

• Personal UMH (PAS, PDI y Estudiantes)    50 % 

• Deportista UMH***       75 % 

• Personal Extensa UMH      25 % 
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• Carnet Jove CV domiciliado en Elche    25 % 

• Tarjeta Deportiva Anual Ayuntamiento de Elche   25 % 

• Carnet Estudiante domiciliado en Elche     25 % 

• Familia numerosa       25 % 

• Personas con discapacidad igual o mayor del 33%   25 % 
 
*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 grado de 
CCAAFD, Másteres Oficiales, 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 UMH y a los 
participantes de la UMH en los deportes enmarcados en el Campeonato Autonómico 
Universitario y en el Campeonato de España Universitario. En el caso de los pertenecientes a 
los equipos de deportes colectivos, se contará como deportistas a quienes pertenezcan a ellos 
desde el 1 de octubre de cada curso, pero para deportes individuales se contará a partir del 1 
de enero del curso anterior, pues estas modalidades se realizan a partir de febrero.  
 
 
TARIFAS ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARES DEL PALAU DELS ESPORTS: 
 

• Actividades Multidisciplinares: 72 € Trimestre (2 sesiones por semana), 3 €/hora para 
distintos períodos. 

• Programa de Musculación y Cardio: 96 € trimestre (3 sesiones por semana), 3 €/hora 
para distintos períodos. 

 
Descuentos por colectivos: 

• Personal UMH (PAS, PDI y Estudiantes)    50 % 

• Personal Extensa UMH       25 % 

• Carnet Jove CV domiciliado en Elche     25 % 

• Tarjeta Deportiva Anual Ayuntamiento de Elche    25 % 

• Carnet Estudiante domiciliado en Elche     25 % 

• Familia numerosa       25 % 

• Personas con discapacidad igual o mayor del 33%   25 % 
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TARIFAS Y MATERIAL ROPA DEPORTIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA: 

• Chándal UMH: 55 € VPO* 

• Bolsa Deportiva UMH: 27 € VPO 

• Camiseta Entrenamiento UMH: 10 € VPO 

• Sudadera o Polar Deportivo UMH: 30 € VPO 

• Pantalones Sport UMH: 22 € VPO 
 
Descuentos por ser deportista UMH** 

• Chándal UMH: 25 €.  

• Bolsa Deportiva UMH: 12 € 

• Camiseta Entrenamiento UMH: 5 € 

• Sudadera o Polar Deportivo UMH: 18 € 

• Pantalones Sport UMH: 15 € 
 
*Venta VPO: Para el público en general y departamentos o servicios o unidades internas de 
la UMH. Procedimiento de adquisición publicado en www.umh.es/deportes o el previsto 
para la facturación interna UMH. 
**La condición de deportista UMH es la misma que la establecida para la adquisición de la 
TDU. 

 


