Nuestra misión y visión
Metas y logros que constituyen la razón de ser del Área de Deportes

Nuestra misión y visión

Nuestra misión

Nuestra visión

El Área de Deportes de la Universidad de Cádiz coordina y
gestiona:

El Área de Deportes (ADE) aspira a ser una organización referente
en el ámbito del deporte mediante una programación innovadora,
abierta a la participación y propuestas de los usuarios, ofreciendo
unas instalaciones propias modernas, funcionales y adaptadas a
todas las necesidades.

Actividades y cursos propios y en convenios
Competiciones deportivas internas y externas

Instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz
Con este fin, fruto de sus compromisos de colaboración en las
acciones docentes e investigadoras y de responsabilidad social,
pone a disposición de la Comunidad Universitaria y la sociedad en
general, los medios, tanto humanos como materiales, para que
pueda conciliarse vida académica y deporte, estudio y ocio, que
garantice una educación integral y de calidad.

El ADE está decidido a ser un servicio gestionado con la eficiencia,
la eficacia, la solvencia y la continua puesta al día que demanda la
sociedad, estableciendo alianzas concretas de colaboración y
manteniendo un acentuado interés por la calidad y la
transparencia.
Un ADE cuyo espíritu colectivo sea promover y propagar la
formación integral a través del deporte y líder impulsor de la
trascendencia del juego limpio en el mismo.
educación integral y de calidad.

Oficinas del Área de Deportes
Te atendemos en cada uno de los cuatro campus universitarios

Oficinas del Área de Deportes

Campus de Puerto Real

Campus de Jerez

Campus de Cádiz

Campus Bahía de Algeciras

Tarjeta Deportiva UCA
¿Qué te ofrece el Área de Deportes?

Tarjeta Deportiva UCA
Con la Tarjeta Deportiva puedes incorpórate al amplio programa que ofrece el ADE

ECTS
Descuentos en
actividades propias o
concertadas con
gimnasios o clubes

Escuelas y Talleres,
propios, gratis para la
Comunidad UCA

Descuentos
en las Instalaciones
Deportivas UCA

Convalidar la práctica
deportiva como
créditos ECTS

Descuentos directos
en tiendas de
deportes y centros
especializados

Participar en
Competiciones
Internas y Externas
(Andalucía y España)

Optar a ayudas
deportivas exclusivas
del Área de Deportes

Tarjeta Deportiva UCA
¿Dónde obtenerla?

A través de la
Oficina Virtual en
areadeportes.uca.es

En las oficinas del
Área de Deportes

Accede con tu usuario y
contraseña y completa o modifica
tus datos personales

Presenta la documentación requerida:
- DNI (nuevos usuarios)
- Tarjeta universitaria (renovación y
nuevos usuarios)
- Resguardo original de la matrícula
(renovación y nuevos usuarios),
- Resguardo del abono,

Y paga con una tarjeta
de crédito / débito

Y paga con una tarjeta
de crédito / débito,
ingreso directo en las
oficinas del Banco
Santander o a través
de la matrícula o
automatrícula

Instalaciones Deportivas UCA
Instalaciones deportivas propias en el Campus de Puerto Real y Jerez

Instalaciones Deportivas UCA
Complejo Deportivo (Campus de Puerto Real)
Pabellón cubierto
Piscina climatizada
3 Salas de uso múltiple
3 Pistas polideportivas

(baloncesto, balonmano y fútbol sala)

3 Pistas de Pádel y 2 Pistas de Tenis
1 Campo de Fútbol y 2 Campos de Fútbol 7
1 Zona de Tenis de mesa
1 Zona de TRX
1 Aula (conferencias, reuniones, clases…)
Adaptada para personas discapacitadas

Instalaciones Deportivas UCA
Instalaciones Deportivas (Campus de Jerez)
Piscina climatizada
Piscina climatizada de chapoteo
1 Sala de Cardiomusculación
1 Sala de actividades dirigidas
5 Pistas de Pádel
1 Circuito de Jogging
Adaptada para personas discapacitadas

Instalaciones Deportivas UCA
Alquiler de instalaciones:

El alquiler de las
instalaciones pueden
realizarse:

En las oficinas
Por teléfono
Oficina virtual

Las tasas del alquiler se
pueden abonar
a través de:

Ingreso bancario
Máquina tickets

Tarjeta crédito o
débito

Las reservas pueden realizarse
a partir de las 9:00 horas del
viernes, para cualquier día de
la semana siguiente.
La cancelación de una reserva
debe realizarse como mínimo
24 horas de antelación, salvo
inclemencias meteorológicas,
que se realizarán 2 horas
antes.
Si el usuario no se presenta:
anulación automática y
sanción de un mes.

Actividades Deportivas
Más de 200 deportes o actividades físicas a elegir

Actividades Deportivas

PROGRAMACIÓN PROPIA
(Campus de
Puerto Real y Jerez)
Actividades de piscina:
Cursos de natación, Uso
libre, Acuagym, Acuasalus..
Actividades de sala:
Cardiomusculación, Yoga,
SFX-Core, Multiactividad…
Cursos de tenis y pádel.

ACTIVIDADES NÁUTICAS
(Campus de Cádiz)
En colaboración con el
Campus Náutico:
Cursos de Kayak, Surf,
Vela, Windsurf…
Alquiler de Catamarán,
Kayak, Paddle Surf…

ACTIVIDADES NATURALEZA
(Campus de Algeciras)

PROGRAMA CONVENIOS

OTROS PROGRAMAS

Rutas de Senderismo o
bicicleta, paseos en Kayak
entre otras actividades,

Gran variedad de ofertas
en actividades y deportes
de todo tipo en multitud
de entidades, gimnasios y
centros especializados de
la provincia en convenio
con la Universidad de
Cádiz.

Programa UCASport:
Acciones formativas con
posible reconocimiento
de créditos ECTS
(según normativa).
Escuelas y Talleres:
Acciones formativas con
duración mensual, de
noviembre a abril, con
posible reconocimiento
de créditos ECTS.

Actividades Deportivas
D ó n d e y c ó mo i n s cr i b i rs e e n l a s a c t i v i dad es p r o p i as ( a n t es d e l d í a 2 0 d e l m e s a i n s cr ibi rse)

A través de la
Oficina Virtual en
areadeportes.uca.es

Accede con tu usuario y contraseña y
selecciona la actividad deportiva
en la que quieres inscribirte

Paga con una tarjeta de
crédito / débito

En las oficinas del
Área de Deportes

Solicita la inscripción de la actividad
deportiva en la que quieres inscribirte
y firma la hoja de inscripción
(solo es posible pagar en las oficinas el
primer mes de la inscripción
o actividades esporádicas)

Paga con una tarjeta de
crédito / débito, ingreso
directo en las oficinas
del Banco Santander o a
través de la máquina
expendedora de tickets

Actividades Deportivas
Domiciliaciones de actividades propias (antes del día 20 del mes anterior al primer mes domiciliado)

A través de la
Oficina Virtual en
areadeportes.uca.es

En las oficinas del
Área de Deportes

Accede con tu usuario y contraseña y
selecciona la actividad deportiva
en la que quieres inscribirte

Solicita la domiciliación de tu actividad
deportiva en la que estás inscrito o
quieres inscribirte y firma la hoja de
domiciliación
(obligatoria hasta septiembre)

Paga con una tarjeta de crédito
/ débito y domicilia los
siguientes meses
(obligatorio hasta septiembre)
Paga con tarjeta de crédito o
débito, ingreso en las oficinas
del Banco Santander o a
través de máquina de tickets
el primer mes y/o domicilia
el resto aportando nº IBAN,
según sea

Actividades Deportivas
Baja en actividades propias (antes del día 20 del mes anterior al que desea dar de baja)

A través de la
Oficina Virtual en
areadeportes.uca.es

Rellena el formulario de baja de
domiciliación en actividad deportiva
y pulsa “Enviar”

En las oficinas del
Área de Deportes

Solicita la baja domiciliación de tu
actividad deportiva en la que estás inscrito
y fírmala

La baja será efectiva cuando
recibas email de confirmación
del Área de Deportes

Actividades Deportivas
D ó n d e y c ó mo i n s cr i b i rs e e n l a s a c t i v i dad es d e l o s g i m n asios y c e n t ros e n c o n ven io

1

Consulta las entidades adheridas al convenio Descuento Directo, sus
actividades y sus precios, en el folleto o en la página web

2

Visita el centro que más te interese, confirma días, horarios y
disponibilidad de plazas y cuando lo tengas claro….

3

Presenta en la entidad el justificante de abono de la Tarjeta Deportiva y
paga allí mismo la actividad con su descuento correspondiente.

4

¡ Disfruta de tu actividad deportiva !
Puedes hacernos llegar cualquier incidencia o sugerencia a través de email

Actividades Deportivas
Escuelas y Talleres UCA
Podrán inscribirse solamente miembros
Universitaria que tengan Tarjeta Deportiva.

de

la

Comunidad

La duración de las Escuelas y Talleres UCA son, normalmente,
desde noviembre a abril.
Las inscripciones se realizan en las oficinas del Área de Deportes o
a través de la Oficina Virtual y son totalmente gratuitas, siendo
obligatorias las renovaciones y nuevas inscripciones mensuales
(entre los días 20 y 30/31).
Si no se asiste en dos ocasiones a lo largo de un periodo / mes, se
causará la baja inmediata.
Por participar en las Escuelas y Talleres UCA, podrá presentarse
solicitud de convalidación de créditos ECTS (según normativa),
siendo los requisitos:
- 80 % de asistencia durante el desarrollo de la Escuela UCA.
- Participación en exhibiciones (en su caso).
- Presentación de una memoria final.

Competiciones Deportivas
Campeonatos Internos y Externos

Competiciones Deportivas

Competiciones Internas:
Campeonatos UCA y Trofeo Rector
Dirigidos a la Comunidad Universitaria UCA
Modalidades: femenina, masculina y mixta
Deportes (pendiente de convocatoria):

Baloncesto, Campo a través, Fútbol, 7, Fútbol Sala, Pádel…

Consulta todos los deportes, fechas y plazos
Liga de Regatas (en coordinación con el Campus Náutico)
Inscripciones a través de la Oficina Virtual (web)

Competiciones Deportivas
Procedimiento de inscripción a las Competiciones Internas

A través de la
Oficina Virtual en
areadeportes.uca.es

Accede con tu usuario y
contraseña y selecciona
la competición deportiva
en la que quieres
inscribir a tu equipo

Paga con una tarjeta de
crédito / débito a través
de la Oficina Virtual o en
las oficinas presenciales
del Área de Deportes

Apunta el código de tu
equipo que genera la
Oficina Virtual y dáselo a
todos tus jugadores para
que se inscriban en él

Competiciones Deportivas

Competiciones Externas:
Campeonatos de Andalucía y de España Universitarios
Dirigidos a los estudiantes de la UCA

ECTS

Créditos ECTS por representar a la UCA
Varios deportes (pendiente de convocatoria)
Obligatorio superar pruebas de selección
(según modalidad deportiva)

Inscripciones entregando solicitud de participación
(junto a toda la documentación exigida según modalidad deportiva)

El Deporte edUCA .
En la UCA Juega Limpio.

El Deporte edUCA. En la UCA Juega Limpio

Redes Sociales
Más cerca de nuestros usuarios

Redes Sociales

@DeportesUCA
@DeporteUCA
@ucadeportes
Área de Deportes UCA

Muchas gracias por vuestra atención

areadeportes.uca.es

deport@uca.es

