PRECIOS PÚBLICOS PARA EL SADUS EJERCICIO 2019
(Con efecto hasta el 31 de diciembre de 2019)
1.- CATEGORÍAS DE USUARIOS DEL SADUS (a efectos de precios públicos)
A) Comunidad Universitaria:
A.1.- Se consideran ESTUDIANTES los que son (matriculados en el momento
de la inscripción) de grado, 1er y 2º ciclo, cursos de doctorado, másteres
oficiales, másteres propios, de diploma de especialización y alumnos del Aula
de la Experiencia, todos ellos de la Universidad de Sevilla.
A.2.- Se considera PERSONAL USE, el personal docente, PAS, jubilados de la
Universidad de Sevilla, Becarios FPI
A.3.- Se considera BENEFICIARIO a los familiares en primer grado del
PERSONAL USE que convivan en la misma unidad familiar incluyendo los hijos
menores de 28 años, así como los hijos de los ESTUDIANTES menores de 14
años. A estos efectos se consideran tanto matrimonios como parejas de hecho
legalmente inscritas y reconocidas.
B) No comunidad Universitaria:
Se consideran OTROS: postgraduados de la USE, vecinos del barrio de los
Bermejales y zona Ramón y Cajal (Pirotecnia), personal y alumnos de otras
universidades, alumnos del Instituto de Idiomas, ICE, García Oviedo y otros
institutos universitarios. Alumnos de cursos de Extensión Universitaria,
formación continua, y otros Cursos Propios. Becarios y personal externo de
proyectos de investigación propios. Poseedores de la Tarjeta a6 (antiguos
alumnos y amigos de la Universidad de Sevilla). Otros interesados.
2.- INSCRIPCIONES:
Pase de día. Pistas exteriores. Comunidad Universitaria (1)
Pase de día. Pistas exteriores. Otros usuarios (1)
Pase de día Abonados Adultos. Comunidad Universitaria
Pase de día Abonados. Adultos. Otros usuarios
Pase de día para piscinas verano de 3 a 14 años. C. Universitaria
Pase de día para piscinas verano de 3 a 14 años. Otros usuarios
Tarjeta MiFare para pases de día (reutilizable)
Pase de Temporada Estudiantes (alquileres, vestuarios, sala estudio, etc.)
Pase de temporada Personal USE y familiares en primer grado
Pase anual otros usuarios
Matrícula abonados Estudiantes USE (2)
Matrícula abonados personal USE y familiares en primer grado
Matrícula abonados Otros usuarios (2)
Duplicado de Carné Deportivo SADUS (salvo robo, con denuncia)
Competiciones universitarias individuales. Máximo
Competiciones universitarias de equipo. Máximo
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2,00 €
3,00 €
7,00 €
10,00 €
5,00 €
7,00 €
0,50 €
13,00 €
16,00 €
29,00 €
15,00 €
18,00 €
29,00 €
6,00 €
5,00 €
80,00 €

Para la inscripción en competiciones es necesario estar en posesión del Pase de Temporada
o ser abonado con acceso en el horario en el que se celebren las competiciones y pueden ser
gratuitas o llevar aparejado un precio público específico individual o de equipo.
(1)

(2)

Mayores de 6 años. Los Pases de día de pistas exteriores tienen un descuento adquiridos a
través de internet por un abonado para un invitado. Hay ofertas en máquinas automáticas. Para
la adquisición de pases de día es necesario disponer de una tarjeta con la tecnología MiFare
(carné universitario u otro. Puede adquirirse a la vez del pase una tarjeta reutilizable)
Alumnos de programas extranjeros de periodo inferior a 90 días estarán exentos de pago de
matrícula.

3.- ABONOS DEPORTE:

Mes
(9)

Abono Familiar Comunidad Universitaria
Abono Familiar Otros usuarios (3)
Comunidad Universitaria Mañanas (entrada hasta las 13 horas) (4)(5)
Comunidad Universitaria Tardes (entrada entre las 13 y 18 horas) (4)(5)
Comunidad Universitaria sólo CED Pirotecnia horario reducido (8)
Comunidad Universitaria Completo (libertad de horario)
Comunidad Universitaria abono solo deportes raqueta (6)
Comunidad Universitaria sólo CED Pirotecnia (libertad de horario) (8)
Comunidad Universitaria Abono infantil < 6 años (7)
Comunidad Universitaria Abono Infantil < 14 años (7)
Empleados Públicos Comunidad Autónoma (de 13:30 a 17 horas)
Otros usuarios Mañanas o Tardes (5)
Otros usuarios Completo (10)
Otros usuarios abono mensual piscina verano sin matrícula
Otros usuarios <14 abono mensual verano sin matrícula
Otros usuarios abono solo deportes raqueta (6)
Otros usuarios horario reducido CED Pirotecnia (8)
Otros usuarios horario completo CED Pirotecnia (8)
Otros usuarios Abono Infantil < 6 años
Otros usuarios Abono Infantil < 14 años
Día suelto abono infantil, según disponibilidad
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Anual

75,00 €
675 €
99,00 €
891 €
23,00 €
220 €
23,00 €
220 €
15,00 €
140 €
32,00 €
310 €
21,00 €
168 €
19,00 €
180 €
15,00 €
135 €
19,00 €
171 €
25,00 €
240 €
34,00 €
306 €
46,00 €
414 €
85,00 €
70,00 €
29,00 €
232 €
19,00 €
180 €
23,00 €
220 €
20,00 €
180 €
27,00 €
243 €
10,00 €

No disponible su adquisición para nuevos usuarios los meses de mayo a agosto
Los sábados de octubre a mayo incluye horario completo
Consulte oferta unión mañana + tarde gratuita salvo verano
Domiciliación bancaria obligatoria. Anual es septiembre-junio
Quincenas 50% de descuento.
Entrada hasta las 18h. Consulte épocas del año que está cerrado el Centro
Se entiende por unidad familiar el titular adulto del abono, cónyuge o pareja de hecho reconocida
e hijos menores de 28 años que convivan en el mismo domicilio.
Nuevo usuario de mayo a agosto no incluye piscina (Abono especial)

El abono familiar ofrece horario completo a todos los miembros de la unidad familiar y el uso tanto del
CDU Los Bermejales como el CED Pirotecnia.
La oferta de abonos y pases de día puede estar cerrada para algunos horarios o categorías en función
de la demanda, especialmente en temporada estival.
En temporada de verano menores de 3 años acceso gratuito.
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Algunos servicios sólo pueden adquirirse a través de domiciliación bancaria. El primer pago de un nuevo
usuario de matrícula y abono no puede ser por domiciliación bancaria. Consulte ofertas por realizar otros
pagos a través de domiciliación bancaria o internet.
Otros usuarios adultos poseedores de la Tarjeta a6 disfrutarán del 8% de descuento en todos los Abonos
Deporte (salvo familiar) y en la matrícula sobre el precio de OTROS usuarios. Entidades patrocinadoras
o colaboradoras del SADUS podrán optar a precios públicos iguales a los de la Comunidad Universitaria.
Para cursos de bebés sólo deberán abonar el precio del mismo, que accederán junto con el adulto
responsable abonado.
Para los menores de 14 años será necesario obtener la matrícula cada curso académico (salvo abono
anual domiciliado auto propagado y abono familiar), no caducando dentro del mismo curso (hasta el 30
de septiembre). Consulte ofertas familiares.
En temporada de verano (junio a septiembre) la oferta de actividades y servicios disminuye y las
piscinas tienen uso recreativo y no se garantiza calles de nado libre. Los menores de 14 años deberán
acceder a la piscina acompañados de un adulto responsable. No funciona el área de Salud por Agua
durante los meses de julio y agosto. Durante un periodo determinado en los meses de junio y
septiembre, las láminas de agua permanecerán cerradas por montaje y desmontaje de la cubierta y
mantenimiento del edificio. Consulte el calendario actualizado en nuestra web.
La matrícula de abonado (salvo la infantil) se conserva indefinidamente mientras se mantenga la
condición de abonado. La renovación debe hacerse ANTES DE CADUCAR EL ABONO EN CURSO.
La matriculación puede estar cerrada en diferentes periodos por haber alcanzado la capacidad máxima,
por lo que no renovar dentro del plazo puede llevar aparejado la pérdida de la plaza. En este caso
existen listas de espera gratuitas. La comunicación de baja de abonado es obligatoria a la oficina de
atención al usuario del SADUS y no se presupone por la devolución de recibos domiciliados. La baja
tendrá efecto en el periodo inmediatamente posterior al actual. Es obligatorio abonar recibos
domiciliados devueltos antes de volver a inscribirse.
Con una antigüedad mayor de cuatro meses, es posible optar por no abonarse un mes al año
manteniendo la matrícula, previa comunicación a la Oficina de Atención al Usuario (no aplicable a
abonos anuales). Ese periodo es acumulable al que esté cerrado el centro en el caso del CED
Pirotecnia.
Matricularse en un curso concreto no da derecho a reserva de plaza para periodos posteriores salvo
domiciliación bancaria.
La oferta de actividades y servicios está en constante evolución y cambios para adaptarse a la demanda
de los usuarios, por lo que actividades ofrecidas en el pasado o presente no supone compromiso para la
oferta futura.
No se devolverán precios públicos por causa imputable al interesado. Los precios ofertados se
consideran la media en el año independientemente de la época, los horarios y los servicios ofertados en
cada periodo concreto. La imposibilidad de ofrecer servicios concretos por mantenimiento,
indisponibilidad, programación de eventos, etc. no lleva aparejado ninguna devolución de precios o
descuentos en los abonos deporte.
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4.- ABONADOS. ALQUILER DE INSTALACIONES Y SERVICIOS CON RESERVA
PREVIA.
Validos los precios del punto 6 con los correspondientes descuentos
Alquiler de instalaciones deportivas en general por abonados (11)
Alquiler periódico, mínimo cinco usos (11)
Alquiler horario matinal -según pista- (11)
Tratamientos terapéuticos 20 minutos
Bono 10 tratamientos terapéuticos 20 minutos
Tratamientos terapéuticos 30 minutos
Bono 10 tratamientos terapéuticos 30 minutos
Tratamientos terapéuticos 45 minutos
Bono 10 tratamientos terapéuticos 45 minutos
Reconocimiento médico deportivo básico
Reconocimiento médico deportivo especial
Entrenamiento personalizado agua/fitness/raqueta
Bono 10 entrenamientos personalizados (seco o agua) previa cita
Bono 8 entrenamientos pádel/tenis previa cita
Bono 3 sesiones 45’ personales promocional (nuevos usuarios)
Cursos para abonados (salvo especiales). Precio por mes

20% descuento
20% descuento
40% descuento
20,00 €
160,00 €
25,00 €
200,00 €
30,00 €
240,00 €
20,00 €
50,00 €
21,00 €
180,00 €
160,00 €
30,00 €
5 a 25 €

(Algunos cursos pueden ofrecerse en periodos distintos al mensual)

Cursos y actividades dirigidas no contempladas en abono. Hasta
50% descuento
Llave Wellness. Cantidad reembolsable exclusivamente a través de Saldo Cliente 10,00 €
(11)

Acumulables entre sí hasta un máximo del 61,6% de descuento sobre precio inicial.

5.- ABONADOS. ESPACIOS SIN RESERVA
Uso de vestuarios y taquillas (según normativa)
Baño piscina verano
Baño libre piscina invierno
Uso discrecional baños de vapor y baño terapéutico (en temporada)
Sala fitness, cicle indoor y otras actividades según disponibilidad
Aeróbic y otras actividades dirigidas de libre acceso en horas para abonados
Circuito natural
Sala de lectura/estudio (según disponibilidad)

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

6.- NO ABONADOS. INSTALACIONES CON PASE TEMPORADA O PASE DE DIA
Todos los abonados disfrutarán de un 20% de descuento sobre el alquiler de pistas de tenis,
pádel, polideportivas y fútbol 7 sobre los precios referidos para la Comunidad Universitaria (no
incluye bonos ni luz). Consulte ofertas extraordinarias.
Los grandes campos, piscina y pabellones llevan incluido el pase de día.
En determinados momentos existen descuentos del 20% por alquiler periódico y del 40% en
horario hasta las 16:30 horas.
Consulte gratuidad de pases de día para cumpleaños de abonados y colectivos.
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Pádel (pistas de muro, 90 minutos)
Pádel (pistas de cristal, 90 minutos)
Tenis (1 hora)
Bono 10 horas tenis
Bono 15 horas (10 usos) pádel muro
Bono 15 horas (10 usos) pádel cristal
Polideportivas (1 hora)
Pabellón CDU Pista central (1 hora)
Pabellón CED Pirotecnia y R y Cajal pista central (1 hora)
Pabellón CDU Pista transversal (1 hora)
Pabellón CED Pirotecnia pista transversal (1 hora)
Pabellón Ramón y Cajal. pista transversal (1 hora)
Circuito Educación Vial (1 hora, con señales, sin vehículos)
Salas polivalentes (1 hora)
Sala de cicle indoor
Fútbol 7 (1 hora)
Grandes campos (2 horas)
Vaso poco profundo piscina (1 hora, máx. 30 pax.)
Calle en piscina de 25 m. (1 hora, máx. 12 pax.)
Suplemento iluminación tenis
Suplemento iluminación pádel (90 minutos)
Suplemento iluminación polideportivas
Suplemento iluminación fútbol 7
Suplemento iluminación grandes campos
Suplemento Aire Acondicionado. Pabellón CDU. Hora
Sala 1 formación CDU con audiovisuales. Hora
Sala 2 formación CDU con audiovisuales. Hora
Salas 1 y 2 de formación CDU. Hora
Alquiler de carpas m2/día
Alquiler equipo de megafonía día/evento
Actividades dirigidas y cursos (salvo especiales)
Circuito natural
Sala de Estudio (en función de disponibilidad)

C.U.
8,00 €
10,00 €
5,00 €
40,00 €
64,00 €
80,00 €
12,00 €
40,00 €
28,00 €
24,00 €
20,00 €
18,00 €
33,00 €
24,00 €
30,00 €
20,00 €
90,00 €
54,00 €
22,00 €
1,00 €
1,50 €
3,50 €
5,00 €
10,00 €
60,00 €
22,00 €
15,00 €
30,00 €
10,00 €
100,00 €
20 € a 45 €
Gratis
Gratis

No C.U.
11,20 €
14,00 €
7,00 €
56,00 €
89,60 €
112,00 €
16,80 €
56,00 €
39,20 €
33,60 €
28,00 €
25,20 €
46,20 €
33,60 €
42,00 €
28,00 €
126,00 €
75,60 €
30,80 €
1,00 €
1,50 €
3,50 €
5,00 €
10,00 €
84,00 €
30,80 €
21,00 €
42,00 €
10,00 €
100, 00 €
40% increm.
Gratis
Gratis

El alquiler de instalaciones para competiciones oficiales y/o con público puede llevar
aparejado suplementos de seguridad, luz, limpieza, marcador, preparación de campos, etc.

7.- ACTIVIDADES DE NATURALEZA
Senderismo. Salidas de 1 día en Andalucía, salvo especiales 19-29 €

24-34 €

Las actividades de naturaleza (camino de Santiago, senderismo fuera de la Comunidad Andaluza, bike,
vela, submarinismo, esquí, etc.) no tienen un programa fijo y su alcance, programación y precios se
publicitará con suficiente antelación en la web de SADUS, correos electrónicos y anuncios en prensa.
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8.- CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
C.U.
Campus Deportivo. Precio por semana primer o 2º hijo
Campus Deportivo. Precio por misma semana tercer hijo
Campus Deportivo. Precio misma semana 4º hijo y siguientes
Campus Deportivo. 5 sem consecutivas primer o segundo hijo
Campus de verano. 5 sem consecutivas tercer hijo
Campus de verano. 5 sem consecutivas 4º hijo y sig.
Campus de verano. Día suelto (según disponibilidad)
Campus de verano. Bono comida semanal

55,00 €
27,50 €
gratis
220,00 €
110,00 €
gratis
17,00 €
25,00 €

No C.U.
70,00 €
35,00 €
gratis
280,00 €
140,00 €
gratis
23,00 €
25,00 €

No existen días sueltos de comida. Hijos de estudiantes y nietos de personal de la Universidad
de Sevilla a efectos del Campus Deportivo tendrán precio de Comunidad Universitaria.
Las semanas de Campus Deportivo y bono comedor menores de 5 días tendrán un precio
proporcional. Campus Deportivos en otra época vacacional distinta del verano tienen mismo
precio público o proporcional a los días. El material que se entrega a los usuarios es para todo
el periodo inscrito, no se repite para cada una de las semanas.

9.- ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS
Programa de actividades deportivas destinadas a centros educativos para niños entre 2 años y
preuniversitarios. Precios por persona y sesión.
Programas continuados.
Programas continuados. Familiarización y aprendizaje natación.
Programa puntual simple.
Programa combos (3 actividades a elegir)
Consulte ofertas y descuentos grandes grupos

4,40 €
4,90 €
4,90 €
9,50 €

Es posible solicitar programación a medida en función de las necesidades del centro docente.

10.- OTROS SERVICIOS
Escuelas deportivas de competición ligadas al abono infantil. Mes
Servicio de monitor de apoyo para menores en piscina
Cumpleaños deportivos con monitor hasta 10 personas
Cumpleaños deportivos con monitor. Persona extra

10 €
5€
95 €
9,5 €

Nota General: En determinados momentos podrá ofrecerse descuentos sobre los precios
públicos para los pagos realizados a través de internet y/o domiciliación bancaria, así como
para el alquiler de pistas en determinadas horas. También existen ofertas para familias
abonadas o de matriculación en determinadas épocas del año.
Nota: C.U. = Comunidad Universitaria
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