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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO PARA LA INSCRIPCIÓN, ACCESO Y USO DE LA PISCINA 
DE LA UMH 

1. Protocolo de inscripciones y reservas: 

1.1 Inscripción a la plataforma de reservas 

- La inscripción y acceso a la plataforma de reservas se hará de forma exclusiva por vía telemática 
a través del siguiente enlace: https://actividadesdeportivas.umh.es/Login.  

- Pasos para registrarse y acceder a la reserva de plazas: 

 Si eres Usuario de la UMH 
 

 Ingresa el usuario y la contraseña (las credenciales habituales con las que accedes a la página 
web de la UMH). 
 
 Si eres Usuario externo 

 
 Si ya estás registrado, en IDENTIFICADOR y CONTRASEÑA debes indicar tu dirección de correo 

en identificador y contraseña. Si no recuerdas tus credenciales contacta con nosotros en 
deportes@umh.es. 
 

 Si no está registrado, puedes hacerlo desde la pestaña de USUARIOS EXTERNOS en la opción 
REGISTRARSE. Una vez obtenido el usuario y la contraseña, ingresar dichas credenciales para 
proceder con la reserva. 
 

1.2 Reserva de calles 

- Pasos para hacer la reserva de una plaza: 

 Usuarios TDU que han abonado la tarifa de la Tarjeta Deportiva Universitaria 2020/21 
 

 Reserva de espacios > Campus de Elche > Piscina TDU 2021/Bono anterior 2020 > ELIJA UNA 
FECHA seleccionando el día sobre el calendario > HAGA SU RESERVA seleccionando aquella 
casilla de color verde que le interese según franja horaria > RESERVAR (en la parte inferior de 
la página) > CONFIRME LA OPERACIÓN seleccionando Confirmar la compra o Eliminar del 
carrito si el resumen de la operación no coincide con lo deseado. 
 
 Usuarios con un Bono de Piscina UMH anterior a la temporada 2020 (formato físico) 

 
 Reserva de espacios > Campus de Elche > Piscina TDU 2021/Bono anterior 2020 > ELIJA UNA 

FECHA seleccionando el día sobre el calendario > HAGA SU RESERVA seleccionando aquella 
casilla de color verde que le interese según franja horaria > RESERVAR (en la parte inferior de 
la página) > CONFIRME LA OPERACIÓN seleccionando Confirmar la compra o Eliminar del 
carrito si el resumen de la operación no coincide con lo deseado. 
 

IMPORTANTE – CADUCIDAD DEL BONO: La validez de los bonos de la piscina UMH anteriores a 
2020 (anterior formato físico) podrán ser utilizados hasta el 30 de septiembre de 2021, una vez 
pasada esta fecha los baños no utilizados no podrán recuperarse. 

 

https://actividadesdeportivas.umh.es/Login
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 Usuarios que quieren hacer reserva de un único baño al día 
 

 Reserva de espacios > Campus de Elche > Piscina reserva día/Bono2021 > ELIJA UNA FECHA 
seleccionando el día sobre el calendario > HAGA SU RESERVA seleccionando aquella casilla 
de color verde que le interese según franja horaria > RESERVAR (en la parte inferior de la 
página) > CONFIRME LA OPERACIÓN seleccionando Confirmar la compra o Eliminar del 
carrito si el resumen de la operación no coincide con lo deseado > Introducir los datos que 
solicita el sistema para realizar el pago. 
 
 Usuarios con un Bono de Piscina UMH 2021 

 
 Para la COMPRA de un Bono de Piscina UMH: Compra de bonos > Elija un tipo de bono > 

Seleccionar BONO PISCINA 2021 30 BAÑOS > Confirmar la compra > Introducir los datos que 
solicita el sistema para realizar el pago. 
 

 Para la RESERVA de una plaza usando el Bono de Piscina UMH: Reserva de espacios > Campus 
de Elche > Piscina reserva día/Bono2021 > ELIJA UNA FECHA seleccionando el día sobre el 
calendario > HAGA SU RESERVA seleccionando aquella casilla de color verde que le interese 
según franja horaria > RESERVAR (en la parte inferior de la página) > CONFIRME LA 
OPERACIÓN y en Forma de Pago seleccionar BONO PISCINA 2021 30 USOS 

 

 REQUISITO DE ACCESO A LA INSTALACIÓN PARA TODOS LOS URUAIOS/AS 

- Será obligatorio presentar un documento identificativo con foto (TIU, DNI, carnet conducir, 
etc.) en todos los casos, así como el justificante de compra de la operación que la persona recibe 
en la dirección de correo introducida. 

- Sólo se permitirá una reserva por usuario al día, con el objetivo de hacer el servicio extensivo 
al mayor número de personas posible. 

- La reserva se realizará por la persona que vaya a hacer uso de la instalación. No está permitido 
hacer una reserva a terceras personas. 

- La posibilidad de realizar una reserva estará habilitada con una semana de antelación previa a 
la fecha deseada y hasta que existan plazas disponibles. 

- De ningún modo se podrá acceder a la piscina sin previa reserva y pago por el uso de la calle.  

 

1.3 Cancelación de una reserva 

- No se podrá cancelar una reserva ni solicitar un cambio de reserva, por lo que los baños no 
utilizados tras su reserva no serán recuperados. Se sugiere que el usuario/a realice la reserva 
con la antelación suficiente que le asegure el disfrute y use de la reserva realizada. 

 

1.4 Precios por reserva 

- El precio de un único baño, atendiendo al perfil del usuario, son los siguientes: UMH, 
SOLIDARIA: 1,5 euros; EXTENSA: 2,25 euros y NO UMH: 3 euros.  

- El precio de los Bonos de la Piscina UMH 30 baños, atendiendo el perfil del usuario, son los 
siguientes: UMH, SOLIDARIA: 27 euros; EXTENSA: 40,5 euros y NO UMH: 54 euros.  
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1.5 Horarios 

- En cada una de las franjas reservadas se incluye el tiempo de uso de los vestuarios y de nado.  

- No se podrá acceder a la instalación antes del inicio del turno.  

- Se deberá abandonar la instalación antes de la finalización de la hora de cada turno.  

 

Turno Actividad Franja horaria Horario límite de uso del vaso 

Turno 1 8:00 – 9:30 9:15 

Turno 2 9:30 – 11:00 10:45 

Turno 3 11:00 – 12:30 12:15 

Turno 4 12:30 – 14:00 13:45 

Turno 5 14:00 – 15:30 15:15 

Turno 6 15:30 – 17:00 16:45 

Turno 7 17:00 – 18:30 18:15 

Turno 8 18:30 – 20:00 19:45 

Turno 9 20:00 – 21:30 21:15 

 

- El horario de apertura de la piscina es de 8:00 a 22:00h de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00h 
los sábados. Teniendo que abandonar el vaso 15 minutos antes de la hora de cierre. 

- El horario establecido será compartido con clubes de natación y triatlón, así como con campus 
de verano que presentan convenios vigentes con la UMH. 

 

1.6 Limpieza y desinfección  

- Se establecerán dos turnos de limpieza y desinfección de vestuarios durante el horario de 
apertura de la instalación coincidiendo con los tiempos de nado de los/as usuarios/as. 

 


