POLIDEPORTIVO Y PISCINAS CLIMATIZADAS DE NAVATEJERA
wwwjvnavatejera.es

puedes disfrutar del Convenio de Colaboración
establecido entre la Junta Vecinal de Navatejera y la Universidad de León
dirigido a los Socios del Polideportivo.

ADEMÁS

a. Dicho acuerdo posibilita que los Socios del Polideportivo sean considerados
como miembros de la Comunidad Universitaria a la hora de reserva, cobro y
utilización de las instalaciones deportivas de la Universidad de León.
b. Las instalaciones que el servicio de deportes de la Universidad de León pone
a disposición de los Socios del Polideportivo de Navatejera son:
-

c.

d.
e.
f.

Instalaciones Cubiertas en León (Campus Vegazana): pabellón
universitario, gimnasio universitario y frontón universitario.
- Instalaciones al aire libre en León (Campus Vegazana): pista de fútbol
sala, pista de tenis, canchas de pádel, pista de atletismo y pista de
voley playa.
Los horarios de utilización en periodo lectivo son:
- Lunes a viernes de 8:00 a 21:30 h.
- Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:50 h.
- Domingos de 9:00 a 14:00 h.
Para disfrutar de dichas consideraciones, los Socios del Polideportivo deberán
acreditar dicha condición presentando su tarjeta en vigor que les acredite
como Socio del Polideportivo de Navatejera acompañada de su D.N.I.
Observación: Los fines de semana los horarios podrán ser modificados en
función de Competiciones Oficiales y durante las vacaciones escolares habrá
horarios especiales o permanecerán cerradas.
Teléfono de Reservas Universidad: 987 291 348
Precios vigentes de las instalaciones deportivas universitarias
PRECIOS
INSTALACIONES - LEÓN

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
AIRE LIBRE

Polideportivo
Tenis (2 – 4)
Atletismo
Voley Playa (4 – 12)
Pádel

5 € (0,50 persona / hora)
1,00 € persona / hora
GRATUITO
1,00 € persona / hora
6 € (1,50 € persona / 1:30 h)
PISTAS CUBIERTAS
Gimnasio (10 per)
10 € (1,00 € persona / hora)
Frontón (2 -4)
1,00 € persona / hora
Tenis de mesa (frontón)
1,00 € persona / hora
Bádminton (gimnasio 2 – 4)
1,00 persona / hora

