RESERVAS DE ACTIVIDADES Y HORARIOS
Reserva de plazas:
- La inscripción y pago de la actividad se hará de forma exclusiva por vía telemática.
- Los usuarios/as se podrán inscribir a una o a varias de las actividades ofertadas, pudiendo
únicamente asistir a la actividad/es en las que ha realizado la inscripción y el consecuente abono
de la misma. No se podrá acceder al resto de actividades ofertadas en las que no se ha inscrito el
usuario/a, ni en el hipotético caso de que hubiera plazas libres.
- El usuario abonará la cuota correspondiente al perfil que le corresponda tantas veces como
disciplinas quiera practicar. Los precios de una actividad en la época estival según el perfil del
usuario son los siguientes: UMH, SOLIDARIA: 12 euros; EXTENSA: 18 euros y NO UMH: 24 euros.
- De forma excepcional y atendiendo a las modificaciones en el formato de funcionamiento, la
inscripción y pago de la actividad se extenderá desde el 22 de junio al 31 de julio. Posterior a la
fecha de inscripción, una vez comenzado el periodo de las actividades, se puede realizar la
inscripción, pero esta situación no implica la reducción del precio de la cuota por actividad. El inicio
de las actividades será el 29 de junio y su finalización será el día 31 de julio.
- Solo podrán inscribirse personas mayores de 18 años.

Horario:
- Se ofertan dos franjas horarias, siendo éstas las 8:15 am y las 20:30 pm, favoreciendo las horas
en las que la temperatura permita realizar las sesiones al exterior.
- En cada franja horaria se van a utilizar de forma paralela dos instalaciones propias de la UMH que
no interferirán con las zonas de paso o paseo de la ciudadanía y comunidad universitaria, como
son el campo de fútbol de césped artificial y el módulo de atletismo, ambos situados en el complejo
deportivo el Clot.
- El aforo por actividad será de un máximo de 15 usuarios/as, respetando en todo momento la
distancia mínima de seguridad de al menos 4 metros cuadrados entre usuarios.
- La duración de las actividades será de 55 minutos.
- Al no existir una oferta de actividades en franjas horarias continuadas, no se requerirá de un
protocolo específico de llegadas y salidas para evitar encuentros con usuarios de diferentes turnos.
- Todas las actividades se llevarán a cabo en zonas exteriores y lo suficientemente amplias para
preservar el distanciamiento físico entre participantes.

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN AADD UMH
Usuarios de la UMH
1. Entrar en el siguiente enlace: http://actividadesdeportivas.umh.es/Login
2. Ingresar el usuario y la contraseña (las credenciales con las que accedes en la página
web de la UMH).
3. Seleccionar la opción INSCRIPCIÓN EN CLASES.
4. Selecciona el CAMPUS en el que vas a realizar la actividad.
5. ELIGE LA CLASE a la que quieres inscribirte. Seleccione inscribirse.
6. Seleccione el tipo de pago, mensual (solo para las actividades ofertadas en julio) o
trimestral. Pulse en continuar.
7. Compruebe que el TOTAL a pagar coindice con su cuota. Si NO coincide, seleccione la
opción ELIMINAR EL CARRITO y contacte con nosotros.
Si coincide, seleccione la opción CONFIRMAR LA COMPRA.
8. A partir de aquí proceda a realizar el pago con su tarjeta. Recuerde que debe tener la
tarjeta asociada a su móvil, ya que la plataforma le solicitará una clave de seguridad.
9. Le llegará el justificante de pago al correo que ha introducido. Conserve este correo para
mostrarlo a los monitores siempre que lo soliciten. Puede mostrarlo mediante una captura
de pantalla del móvil o una foto de la pantalla de su PC.
10. Así su plaza queda reservada y no tendrá que enviar el justificante de pago a la oficina

Usuarios externos:
1. Entrar en el siguiente enlace: http://actividadesdeportivas.umh.es/Login
2. Si ya estas registrado: con Tarifa Solidaria, Extensa o Externo: en IDENTIFICADOR y
CONTRASEÑA debes indicar tu DNI sin letra en ambas casillas o bien tu dirección de correo
en identificador y contraseña (esta última opción es para los usuarios que ya estaban
registrados en la plataforma de pago). Si no recuerdas tus credenciales contacta con
nosotros.

3. Si no está registrado puede hacerlo en la pestaña de usuarios externos en la opción
Registrarse. Una vez obtenido el usuario y la contraseña, ingresar el usuario y la
contraseña.
4. Seleccionar la opción INSCRIPCIÓN EN CLASES.
5. Selecciona el CAMPUS en el que vas a realizar la actividad.
6. ELIGE LA CLASE a la que quieres inscribirte. Seleccione inscribirse.
7. Seleccione el tipo de pago, mensual (solo para las actividades ofertadas en julio) o
trimestral. Pulse en continuar.
8. Compruebe que el TOTAL a pagar coindice con su cuota. Si NO coincide, seleccione la
opción ELIMINAR EL CARRITO y contacte con nosotros. Si coincide, seleccione la opción
CONFIRMAR LA COMPRA.
9. A partir de aquí proceda a realizar el pago con su tarjeta. Recuerde que debe tener la
tarjeta asociada a su móvil, ya que la plataforma le solicitará una clave de seguridad.
10. Le llegará el justificante de pago al correo que ha introducido. Conserve este correo para
mostrarlo a los monitores siempre que lo soliciten. Puede mostrarlo mediante una captura
de pantalla del móvil o una foto de la pantalla de su PC.
11. Así su plaza queda reservada y no tendrá que enviar el justificante de pago a la oficina

TARIFAS UMH
Todo usuario externo a la Universidad que quiera beneficiarse de algún descuento
(Extensa, Solidaria, UA, etc.), tiene que escribir un correo a la Oficina de Campus
Saludables y Deportes antes de inscribirse (deportes@umh.es), indicando su condición y
aportando la documentación necesaria que se indica en los enlaces que a continuación
aparecen, más una fotocopia del DNI. La oficina de deportes se pondrá en contacto con
usted con la mayor brevedad posible:
Pincha aquí para conocer lo relativo a la Tarjeta UMH Extensa.
Pincha aquí para conocer lo relativo a la Tarjeta UMH Solidaria.
Tarifas para las actividades por trimestre:
• UMH (estudiantes y personal de la UMH y UA) y tarjeta solidaria: 36 €/trimestre.
• UMH extensa: 54 €/trimestre.
• No UMH: 72 €/trimestre.
Tarifas para las actividades del mes de Julio:
• UMH (estudiantes y personal de la UMH y UA) y tarjeta solidaria: 12 €
• UMH extensa 18 €
• No UMH 24 €.
Una vez pagado el recibo no se devolverá el importe pagado, exceptuando la imposibilidad
médica de realizar deporte y en ninguno de los casos de forma retroactiva.
PERIODOS DE ACTIVIDADES
Plazos de inscripción:
• Primer trimestre: del 1 de septiembre al 30 de septiembre.
• Segundo trimestre: del 1 de diciembre al 31 de diciembre.
• Tercer trimestre: del 1 de marzo al 30 de marzo.
• Julio: del 1 de junio al 30 de junio.
Posterior a la fecha de inscripción, una vez comenzado el periodo de las actividades se
puede realizar la inscripción, pero esta situación, no implica la reducción del precio de la
actividad.
Período de las actividades:
• 1er Trimestre: desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre.
• 2º Trimestre: desde el 7 de enero hasta el 31 de marzo.
• 3er Trimestre: desde el 1 de abril hasta el 30 de junio.
• Verano: desde el 1 hasta el 31 de Julio
Se exceptúan los días festivos y los períodos vacacionales según calendario académico
UMH (Navidad, Semana Santa, etc).

