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DEPORTE · NATURALEZA · SALUD Y FITNESS



Presentación
La Universidad de La Rioja renueva su oferta deportiva.

El curso empezará con una selección de actividades de acceso gratuito entre el 13 y el 23 
de septiembre, para dar inicio a partir del día 27 al programa completo con propuestas de 
todo tipo: competiciones, cursos, actividades en la naturaleza y un programa de activida-
des dirigidas orientadas al fitness, la salud y el entrenamiento regular.

Si lo prefieres, podrás practicar ejercicio de forma libre en las salas y pistas del polideporti-
vo, así como en la piscina del CDM La Ribera. Además, podrás contar con la supervisión de 
un técnico que te garantizará una práctica segura y eficaz.

Y todo, en el fantástico ambiente universitario que rodea al polideportivo.



Instalaciones
El Polideportivo Universitario se ubica detrás del Complejo Científico-Tecnológico, en 
el Parque de La Ribera. Es una instalación moderna y polivalente dotada de una pista 
polideportiva, pista de pádel, frontón y varias salas. 

Horarios de apertura: 
 · Lunes a viernes: de 8.00 a 21.45 horas
 · Sábados: de 8.00 a 14.45 horas 
 · Domingos: cerrado 

En la web https://deportes.unirioja.es podrás consultar el calendario y y los horarios de pe-
ríodos especiales, así como realizar reservas de instalaciones.

deportes.unirioja.es



Abono Unirioja Deporte
Incluye durante todo el curso el acceso a:

 · Salas Fitness y Cardio (consulta horarios).
 · Piscina climatizada del CDM La Ribera: solo estudiantes, PAS y PDI (consulta horarios). 
 · Inscripción en Fitness. 
 · Asesoramiento. 
 · Condiciones especiales en la reserva de instalaciones y en la inscripción de actividades.

¡Y además incluye el regalo de una camiseta UR para los estudiantes de nuevo ingreso!
 

 Precios

  Estudiantado: 41 €  
  Personal UR: 52 €  
  Miembros de ÁUREA: 76 €  

inscripciones: 
desde el 6 septiembre de 2021.

pago:
anual o reducido a partir del segundo cua-
trimestre. 

Si eres estudiante, podrás utilizar los es-
pacios deportivos de forma gratuita en 
determinados horarios sin necesidad del 
Abono Unirioja Deporte. Si quieres ampliar 
estos horarios y beneficiarte además de 
las ventajas señaladas, deberás solicitar el 
Abono Unirioja Deporte.  

 



Apertura del curso
Días 13, 14, 15, 16 y 23 de septiembre. Selección de actividades gratuitas para que conozcas 
nuestras instalaciones, actividades y técnicos. 

inscripciones: en el momento de inicio de cada sesión hasta completar aforo.

Actividades
Lunes y miércoles

Hora Actividad Tipo de actividad Duración

8.00 h Pilates Salud Salud 60'

18.00 h Actividad Física y Salud  Salud 60'

19.00 h GAP Entrenamiento / fitness 60'

20.00 h Entrenamiento funcional Entrenamiento / fitness 60'

Martes y jueves

Hora Actividad Tipo de actividad Duración

19.00 h
Tonibike Entrenamiento / fitness 60'

Pilates Salud 60'

20.00 h Zumba Entrenamiento / fitness 60'

Instalaciones
Uso gratuito de las salas, pistas y frontón.

reservas:  
Pistas polideportivas, pádel y frontón: https://deportes.unirioja.es / 941 299 706  
Salas Fitness y Cardio: no requiere reserva previa
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Torneos UR
pago: único mediante tarjeta. Descuentos para el estudiantado

Cuatrimestre Fechas Deporte Inscripción

CUATRIMESTRE 1

04/10/21 a 09/10/21 Pádel                                                         20/09/21a 30/09/21

08/11/21 Ajedrez

25/10/21 a 03/11/2109/11/21 Tenis de mesa                                       

10/11/21 y 11/11/21 Bádminton

15/11/21 a 23/11/21 Frontenis
04/11/21 a 11/11/21

16/11/21 a 30/11/21 Pádel

22/11/21 y 23/11/21 Fútbol 7

12/11/21 a 18/11/2124/11/21 Baloncesto 3x3

25/11/21 a 03/12/21 Fútbol sala

CUATRIMESTRE 2

03/03/22 Ajedrez

14/02/22 a 28/02/2204/03/22 Tenis de mesa

07/03/22 a 08/03/22 Bádminton

15/03/22 a 25/03/22 Pádel                                                  

01/03/22 a 09/03/22
15/03/22 a 25/03/22 Frontenis

30/03/22 Pickleball -  NUEVO 

01/04/22 Multideporte

31/03/22 Floorball -  NUEVO                                

10/03/22 a 24/03/22
04/04/22 y 05/04/22 Baloncesto

06/04/22 y 07/04/22 Voleibol

11/04/22 y 22/04/22 Fútbol 3x3

CRÉDITOSECTS



Competiciones fuera del Campus
 · Acceso al programa de Campeonatos de España Universitarios solo para deportistas  
en activo con nivel alto. 

 · Acceso al programa TUDAR para compatibilizar los estudios con la práctica deportiva.  
 · Posibilidad de formar parte de las selecciones de la UR en deportes de colectivos. 

Competición Fechas Modalidad Deportes
Período 

de inscripción

Campeonatos 
de España 
Universitarios
2022

15/02/22 
a 

31/05/22

DEPORTES 
INDIVIDUALES

Atletismo, campo a través, natación, ciclismo, 
triatlón, orientación, judo, taekwondo, karate, lucha, 
halterofilia, tenis, tenis de mesa, bádminton, 
escalada, tiro con arco, remo, vela, golf e hípica 01/11/21 

a 
15/11/21

DEPORTES 
POR PAREJAS

Pádel, bádminton, tenis, tenis de mesa y voley playa.

DEPORTES 
DE EQUIPO

Baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol, 
fútbol sala, rugby y voleibol.

CRÉDITOSECTS
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Cursos Deportivos
inscripciones: desde el 6 septiembre de 2021.
pago: único mediante tarjeta o por domiciliación bancaria. 
 Descuentos para titulares del Abono Unirioja Deporte o para estudiantes. 

Fechas Días horas Modalidad / especialidad Duración
Precio 

estudiantes
Precio 
resto

04/10/21 a 27/05/22 

Miércoles 21.30 h Waterpolo -   NUEVO 25 h 20 € 30 €

Lunes o martes 20.00 h Voleibol 25 h 20 € 30 €

Martes o jueves 18.00 h Balonmano 25 h 20 € 30 €

Martes y jueves ** BTT -   NUEVO 25 h 20 € 30 €

Lunes 18.00 h Orientación -   NUEVO 25 h 20 € 30 €

Jueves 19.00 h Tenis de mesa -   NUEVO  25 h 20 € 30 €

** ** Pádel * 30 € 32,5 €

13/10/21 a 17/11/21 ** ** Ponte en forma desde cero  -   NUEVO  10 h 25 € 35 €

20/10/21 a 20/12/21
Lunes y miérc. 18.00 h Boxeo -   NUEVO 15 h 38 € 52 €

Martes y jueves 19.45 h Telas aéreas 15 h 55 € 75 €

01/11/21 a 22/12/21 ** ** Defensa personal / Kyusho -   NUEVO ** ** **
09/02/22 a 30/03/22 Martes y jueves 19.45 h Telas aéreas ** 55 € 75 €

*Alguno de los cursos admite acompañantes externos.
** Información disponible en web a partir del 27 de septiembre.            

CRÉDITOSECTS
+ACOMPAÑANTEEXTERNO

*
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Naturaleza
pago: único mediante tarjeta de crédito. Descuentos para titulares del Abono Unirioja Deporte.   

Mes Día Modalidad /especialidad Lugar
Precio 

con Abono
Precio 

sin Abono

Octubre 23 Senderismo Sendero del Ebro (La Rioja) 7 € 14 €

Noviembre

6 Senderismo Sierra de Moncalvillo (La Rioja) 7 € 14 €

13 Vía ferrata Ribafrecha (La Rioja) * *
20 Senderismo Hayedo de Artaso (La Rioja) 7 € 14 €

27 Vía ferrata Sobrón (Álava) -  NUEVO * *

Diciembre

4 Espeleología Cueva Lóbrega (La Rioja) 7 € 14 €

11 Senderismo Cordal de Anguiano (La Rioja) 7 € 14 €

18 Espeleología Cueva Peña Miel (La Rioja) -  NUEVO 7 € 14 €

Febrero

18 Esquí /snowboard Valdezcaray (La Rioja) * *
19 Raquetas de nieve Sierra Cebollera (La Rioja) * *
24 Esquí /snowboard Valdezcaray (La Rioja) * *

Marzo

5-6 Esquí /snowboard Pirineos (Huesca) * *
12 Raquetas de nieve Sierra de la Demanda (La Rioja) * *
19 Senderismo San Millán de la Cogolla (La Rioja) 7 € 14 €

26 Senderismo Pico Joar (Álava) 7 € 14 €

Abril

2 Senderismo Sierra Cantabria (La Rioja) 7 € 14 €

23 Senderismo acuático Cresta de la Costalera (Navarra) -  NUEVO 7 € 14 €

30 Senderismo Cabeza del Santo (La Rioja) 7 € 14 €

Mayo

7
Senderismo Toloño (La Rioja) 7 € 14 €

Vía ferrata Huerta del Rey (Burgos) -  NUEVO * *
14 Senderismo acuático Barranco del río Leza (La Rioja) 7 € 14 €

21 Senderismo Anboto (Vizcaya) -  NUEVO 7 € 14 €

* Consultar web

CRÉDITOSECTS
+ACOMPAÑANTEEXTERNO
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Salud y Fitness
Actividades dirigidas
¡Accede a todas las actividades por el precio de una!.

inscripciones: desde el 6 septiembre de 2021 
fechas: Del 27 septiembre 2021 al 29 mayo 2022
precios: Elige Con o Sin Abono Unirioja Deporte.
 · Estudiantes:  
con Abono: 72 € (9 €/mes)  / sin Abono: 96 € (12 €/mes)

 · Resto de la comunidad universitaria:  
con Abono: 90 € (11,25 €/mes)  / sin Abono: 120 € (15 €/mes)

pago: 
Anual: por domiciliación bancaria o con tarjerta / Mensual: por domiciliación bancaria

Lunes y miércoles

Hora Actividad Tipo de actividad Duración

8.00 h Pilates Salud  (DUAL: presencial/online) Salud 60'

14.15 h Ciclo Indoor Entrenamiento / fitness 60'

18.00 h P13 HIIT -   NUEVO   Ritmos 60'

17.00 h ToniRun Entrenamiento / fitness 60'

19.00 h
GAP Entrenamiento / fitness 60'

Entrenamiento funcional Entrenamiento / fitness 60'

19.15 h Pilates Suelo Salud 60'

20.00 h
Cardio Kick Ritmos 60'

Entrenamiento funcional  PLUS Entrenamiento / fitness 90'

20.20 h Body Fit -   NUEVO  Salud 60'

CRÉDITOSECTS



Martes y jueves

Hora Actividad Tipo de actividad Duración

18.00 h
Actividad Física y Salud   (DUAL: presencial/online) Salud 60'

Ritmos Latinos -   NUEVO  Ritmos 60'

19.00 h

Pilates Suelo   (DUAL: presencial/online) Salud 60'

P13 Comba Dance -   NUEVO Ritmos 60'

Combat Training Entrenamiento / fitness 60'

20.00 h
ToniBike Entrenamiento / fitness 60'

Zumba Ritmos 60'

20.05 h Yoga   (DUAL: presencial/online) Salud 60'

21.00 h Core Entrenamiento / fitness 30'

Especial Personal UR

Día Hora Actividad Duración

Lunes y miércoles
8.00 h Pilates Salud   (DUAL: presencial/online) 60'

18.00 h Actividad Física y Salud  (DUAL: presencial/online) 60'

Martes y jueves
14.15 h Actividad Física y Salud   (DUAL: presencial/online) 60'

20.05 h Yoga  (DUAL: presencial/online) 60'

inscripciones: desde el 6 septiembre de 2021
fechas: Del 27 septiembre 2021 al 29 mayo 2022
precios: Elige Con o Sin Abono Unirioja Deporte.
Con Abono: 90 € (11,25 €/mes) / Sin Abono: 120 € (15 €/mes)

El Personal UR podrá asistir a estas actividades y al resto de las Actividades dirigidas.

deportes.unirioja.es



Viernes activos
fechas: Del 1 octubre 2021 al 27 mayo 2022.  
hora: 18.00 h
precios: mediante tarjeta de crédito por sesión.
 Acceso gratuito para personas inscritas en el programa de Actividades Dirigidas.

Mes Día Actividad

Octubre

1 Puesta a punto                                                         

8 Patines en línea

15 Entrenamiento de glúteo

22 100% Cuádriceps 

29 Core

Noviembre

5 Tabata  + estiramientos                                       

12 Espalda

19 Kettlebell

26 Ciclo Indoor

Diciembre
3 TRX

10 Estiramientos globales y equilibrio

17 Entrenar en casa sin material

Enero

14 Vuelta de Navidad

21 HIIT Año Nuevo

28 100% Glúteos

Febrero

4 Mancuernas                                                         

11 Gomas elásticas

18 Autocargas

25 Entrenamiento en pareja

Marzo

4 Fitball Fitness                                        

18 Running Aeróbico

25 Running Interválico

Abril
1 Entrenamiento y competición

22 Especial Quema de calorías

29 Entrenamiento en suspensión

Mayo

6 Core con gomas elásticas                                                         

20 100% Isquiotibiales y Gemelos

27 Especial torso + abdomen

CRÉDITOSECTS



Sábados deportivos
fechas: Del 2 octubre 2021 al 21 mayo 2022, dos sábados al mes.  
hora: 11.00 h
precios: gratis

Mes Día Actividad

Octubre
2 Entrena al aire libre

16 Ciclo Indoor Rock Español

Noviembre
6 Duatlón Indoor                                       

20 Entrenamiento funcional por equipos

Diciembre
4 Zumba iniciación en familia

18 Trail running

Enero
15 Yoga dinámico en familia

29 Aeróbico Indoor

Febrero
4 Pilates + zumba                                                         

11 Ciclo Indoor Disco Dance

Marzo
5 Fiesta de la Mujer: salsa, cardio kick y GAP                                   

19 Entrenamiento Carreras de Obstáculos

Abril
2 Trail Running

23 Patines en línea

Mayo
7 Orientación en familia

21 Triatlón Indoor

+ACOMPAÑANTEEXTERNO



Salas Fitness y Cardio
Acceso Fitness
horario: durante todo el horario de apertura del polideportivo.
 (Lunes a viernes: 8.00 a 21.30 h  / Sábados: 8.00 a 14.30 h)

asesoramiento técnico en sala: de lunes a jueves, de 10.30 a 13.00 h y de 18.00 a 20.30 h

precios: Imprescindible el Abono Unirioja Deporte.
 · Estudiantado: 48 € (5,35 €/mes)  
 · Resto: 64 € (7,15 €/mes)  

pago: Anual: por domiciliación bancaria o con tarjerta / Mensual: por domiciliación bancaria

Acceso con Abono Unirioja Deporte
horario: Lunes a jueves: de 8.00 a 10.30 h, de 13.00 a 18.00 h y de 20.30 a 21.30 h  
 Viernes: 8.00 a 21.30 h  
 Sábados: 8.00 a 14.45 h

Acceso gratuito
Sólo Estudiantes

horario: Lunes a jueves: de 8.00 a 10.30 h y de 13.00 a 15.00 h  
 Viernes: 8.00 a 21.30 h  
 Sábados: 8.00 a 14.30 h



Actividades en salas    NUEVO  

Fechas Días Actividad Hora

Todo el curso De lunes a jueves Rutinas personalizadas –

Todo el curso MIércoles Mejora tu técnica De 17.00 a 18.00 h

Septiembre y octubre /
Enero y febrero / junio y julio

Lunes y Miércoles Iniciación en Sala Fitness De 11.00 a 12.00 h

Septiembre y octubre Jueves Strong legs De 19.00 a 20.00 h

Noviembre y diciembre Lunes y Miércoles Desafío 16 De 11.00 a 12.00 h

Enero Lunes y Miércoles Año nuevo, vida nueva De 20.00 a 21.00 h

Abril Martes y jueves Primavera saludable De 17.00 a 18.00 h

De mayo a julio
Martes y jueves FIT Mujer + verano

De 19.00 a 20.00 h
Lunes y Miércoles Chest Up Hombre + verano

Retos en salas    NUEVO  

Fechas Actividad

Todo el curso Reto 'Carreras Populares'

Todo el curso Reto 'Wod semanal'

De octubre a enero Reto 'Camino de Santiago'

Noviembre y Diciembre / Marzo y Abril / Junio y Julio Reto 'Más que fuerte'

Septiembre y Octubre / Enero / Junio y Julio Reto 'Carrera Vertical'

Febrero y Marzo Reto 'Remando el Nervión'



Piscina
acceso: Solo estudiantes y personal UR en posesión del Abono Unirioja Deporte. 
fechas: a partir del 1 de octubre. 
reserva: elegir entre todas las franjas horarias de apertura de la instalación y enviar correo  
 a deportes@unirioja.es hasta las 14.00 horas del jueves anterior a la semana de uso.  

Días Turno Horas

Lunes-viernes Mañana 7:30-8:30 h 8:30-9:30 h 12:30-13:30 h 13:30-14:30 h – – –

Viernes Tarde 14:30-15:30 h 15:30-16:30 h 16:30-17:30 h 17:30-18:30 h 18:30-19:30 h 19:30-20:30 h 20:30-21:30 h

Asesoramiento
Si quieres empezar a hacer ejercicio en el Polideportivo UR y necesitas una orientación por 
parte de un profesional, ponte en contacto. Te hacemos una visita guiada por la instalación 
y te ofreceremos unas recomendaciones de prescripción de ejercicio con el fin de mejorar 
tu nivel de condición física, tu estado de salud y, en general, tu bienestar.

Después de una valoración inicial, te orientaremos hacia aquellas actividades o servicios de 
esta programación más adecuados y estaremos pendiente de tu evolución.

dirigido a: Servicio para titulares del Abono Unirioja Deporte 
cita previa: en el 941 299 706 y en deportes@unirioja.es



 · El programa transcurrirá del 27 de sep-
tiembre de 2021 al 27 de mayo de 2022, 
si bien antes del inicio, tendrá lugar el pro-
grama ‘Apertura del curso 21/22’, del 13 
al 23 de septiembre con una selección de 
actividades.

 · El Servicio de Actividades Deportivas lle-
vará a cabo los ajustes necesarios para 
adaptarse a posibles variaciones de la si-
tuación sanitaria derivada del COVID-19. 
Con tal fin, actualizará el Protocolo de pro-
tección de los usuarios del Polideportivo 
Universitario frente al COVID-19 para el 
curso académico 2021/2022 y tomará las 
medidas necesarias para su implantación.

 · Con carácter general, el acceso al Polide-
portivo Universitario deberá realizarse con 
la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI).

 · El horario de atención al público en las ofi-
cinas del Polideportivo Universitario será 
de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h, salvo 
fechas y períodos especiales, cuyo horario 
será comunicado en deportes.unirioja.es

 · El estudiantado estará cubierto por un 
seguro de accidentes. El resto deberá 
contratar seguro cuando así se determine 
desde el Servicio de Actividades Deporti-
vas. En caso de una posible patología, ante 
el inicio de un programa de ejercicio físico 
se recomienda solicitar una consulta mé-
dica por si fuera conveniente realizar unas 
pruebas previas.

 · Para el cobro de cuotas por domiciliación 
bancaria se deberá presentar ante el Ser-
vicio de Actividades Deportivas una orden 
de domiciliación SEPA debidamente cum-
plimentada en el momento de la inscripción.

 · A partir de la tercera semana del inicio, se 
podrá determinar la suspensión de la acti-
vidad en caso de no alcanzarse la asisten-
cia mínima de acuerdo con la normativa. En 
caso de suspensión de las actividades del 
programa Actividades Dirigidas se procu-
rará ofrecer una solución alternativa, ante 
la que se podrá solicitar tanto la baja como 
la devolución de la cuota en caso de que se 
hubiera efectuado el cobro. 

 · Las solicitudes de baja se deberán pre-
sentar de forma presencial y por escrito 
en las oficinas del Polideportivo Universi-
tario o a través de deportes@unirioja.es 
indicando nombre, apellidos y DNI. En el 
caso de Cursos, Naturaleza u otras activi-
dades puntuales, el procedimiento de baja 
se especificará en las condiciones especí-
ficas del programa o la actividad.

 · Toda la información del programa, inclui-
das normativas y otros documentos re-
guladores estarán disponibles en:  
deportes.unirioja.es

 · En todos los programas indicados, se po-
drán obtener créditos ECTS por realizar 
práctica deportiva organizada (activida-
des, cursos, competiciones, etc) a razón 
de 1 crédito ECTS por cada 25 horas acre-
ditadas de práctica deportiva.

 · La presente programación podrá ser ob-
jeto de modificación o suspensión por 
factores climatológicos, con motivo de la 
situación epidemiológica del COVID-19 o 
por causas de cualquier otra índole.

Información general



Más información:
Polideportivo Universitario
Paseo del Prior 107
Tel.: 941 299 700/706
deportes@unirioja.es
@uniriojaDeporte
http://deportes.unirioja.es

¡Síguenos! @unirioja


