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EJE DIRECTOR XI. ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL TRABAJO 
 

ANEXO XI.2.4. CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 Cursos 
 
Tras la declaración del estado de alarma mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo, debido a la crisis sanitaria generada por la 
Covid-19, se cancelaron las distintas actividades, eventos, competiciones, cursos, talleres etc. por lo que los datos que a 
continuación se relacionan corresponden a los trimestres primero y último del presente año sufriendo una reducción considerable 
con respecto a años anteriores.  
 
Durante 2020 se programaron inicialmente un total de 226 cursos dentro del Programa General de Actividades. 
 
Estos cursos se reparten en bloques en función de las características de las actividades (fitness, deportes de raqueta, 
cuerpo/mente, danzas y otros). Un total de 2.009 plazas fueron ofertadas alcanzándose una ocupación del 63,36% (1.273 plazas 
ocupadas).  
 
En los programas de montaña y actividades náuticas se ofertaron un total de 33 cursos (778 plazas), participando 516 usuarios, lo 
que supone un 66,32% de ocupación.  
 
Dentro del Programa +50 se han realizado una serie de rutas y salidas, ofertándose 148 plazas participando 133 usuarios, lo que 
supone un 89,86% de ocupación.  
 
En el mismo año, se ha continuado aplicando descuentos de un 10% para el estudiantado en general, y de un 20% al alumnado con 
beca MEC o propia de la UGR. Igualmente, en la reserva de instalaciones deportivas (tenis y pádel) se ha mantenido la aplicación de 
un descuento del 50% en el precio de alquiler. 
 
La participación en las escuelas deportivas para menores ofertadas (tenis, judo y voleibol) para niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 5 y los 17 años de edad, ha sido de 665 usuarios, sobre 1366 plazas ofertadas, lo que supone una 
ocupación del 48,68%. 
 
En los meses de junio y julio se organizaron: un campus Multideporte Inclusivo (tres semanas de duración) y, un campus Náutico, 
ofertándose 361 plazas en total. Estas actividades estaban dirigidas a hijos e hijas de miembros de la comunidad universitaria y no 
miembros. Un total de 230 menores participaron en estos campamentos/campus, correspondiendo al 63,71% de ocupación 
respecto del total de plazas ofertadas. De las plazas ofertadas (16) para menores con algún tipo de discapacidad, la participación ha 
sido del 50% (8 plazas ocupadas). 
 
Este curso académico en el Campus Universitario de Ceuta no se ha ofertado ninguna de las actividades que se organizaron en el 
pasado año tales como fitness total, y escuelas formativas para adultos.  
 
Durante el verano de 2020, no se pudo volver a disponer de la piscina Universitaria de Fuentenueva, por lo que no se ofertaron 
cursos de iniciación y aprendizaje de natación, así como otras actividades acuáticas (aquafitness y terapia acuática). 
 
A lo largo de este periodo de cese de actividades, desde el 14 de marzo hasta el 10 de mayo, a través de los perfiles sociales del 
Centro de Actividades Deportivas, se desarrolló el programa “Me muevo en casa” con 33 sesiones de entrenamiento físico virtual 
apto para todas las edades.  

 
 Altas Deportivas 

 
Estadísticas de altas deportivas por tipos: 
 

Tipo  de  Alta  Deportiva Mujeres Hombres Total 

Asociados 0 0 0 

Universitaria 3.133 5.171 8.304 

Posgraduado 68 71 139 

Sin  ficha 335 525 860 

Totales 
Porcentaje 

3.536 
 (38,01%) 

5.767 
 (61,99% ) 

9.303 
(100%) 
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 Competiciones 
 
 Competiciones Externas. Un total de 111 estudiantes participaron en los Campeonatos de Andalucía. Los Campeonatos  de 

España y de Europa Universitarios, se suspendieron debido a la Covid-19.  Repartiéndose de la siguiente manera: 
o Campeonatos de Andalucía Universitarios 2020: 111 estudiantes de la Universidad de Granada (54 en 

categoría femenina y 57 en categoría masculina) participaron en la edición de este año, de la cual solo se 
celebraron las modalidades de baloncesto, campo a través, fútbol sala, pádel y rugby 7. El resto de modalidades 
deportivas (balonmano, fútbol 11, natación y voleibol no se celebraron debido a la Covid-19.  
 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Medalla de Oro en el equipo de campo a través (medalla por equipos en categoría masculina), fútbol 
sala femenino y rugby masculino. 

- Medallas de Plata en campo a través femenino, baloncesto femenino. 
- Medalla de Bronce en rugby 7 femenino, pádel mixto. 

o Campeonatos de España Universitarios 2020: Se suspendieron por la Covid-19 
o Campeonatos de Europa Universitarios 2020: Suspendidos por la Covid-19 

 
 Competiciones Internas. Se han celebrado los siguientes trofeos: Trofeo Rectora (parcialmente), Trofeo Rectora Colegios 

Mayores y Residencias Universitarias y Trofeo Coca Cola Fútbol sala y Fútbol 7. Los Trofeos Rectora PAS-PDI, Trofeo 
Vicerrectorados, Trofeo CAD no se celebraron por la Covid-19. 

 
El número de participantes por modalidad deportiva y sexo fue: 

 

Deporte  Masculino  Femenino Total 

Ajedrez 15 2 17 

Bádminton    

Baloncesto 398 258 656 

Balonmano 191  191 

Fútbol - 11 650  650 

Fútbol Sala 594 219 856 

Fútbol 7    

Golf 13 4 17 

Pádel    

Rugby 7 53  53 

Tenis    

Tenis de Mesa 38 7 45 

Voleibol 337 481 818 

Total 2.289 971 3.260 

 

 Eventos y Campeonatos deportivos oficiales organizados por la Universidad de Granada. 
 
En este 2020, se han organizado los siguientes eventos y competiciones universitarias oficiales: 

 
- Campeonatos de Andalucía Universitarios 2020. Celebrados en las instalaciones deportivas del  Campus Náutico en el  

mes de diciembre de 2019  se disputaron las siguientes modalidades deportivas: campo a través, congregando unos 
200 participantes aproximadamente de las 10 universidades andaluzas entre deportistas, técnicos, delegados, jefes de 
expedición y árbitros.  

- IV Triatlón de Menores y VII Triatlón Sprint Universidad de Granada. Suspendido Covid-19. 
- V Travesía a nado Universidad de Granada-Albolote (embalse de Cubillas). Suspendida Covid-19. 
- VIII Trofeo Universitario Coca-Cola. Suspendido Covid-19. 
- VII Carrera Universidad - Ciudad de Granada. Suspendido Covid-19. 

 
 

 Instalaciones. 
 

Campus de Fuentenueva. 
 

- Se ha procedido al acondicionamiento y mejora del pabellón 1 (arreglos de albañilería, pintado de paredes y puertas, 
arreglo zonas de juego, etc.). 

- Puesta en marcha de una nueva infraestructura, zona de entrenamiento outdoor (Cubo Fit) en la plaza del pabellón 
Universiada. 



 

 
ANEXOS - ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL TRABAJO 

POLÍTICAS Y ACCIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARE 

3 

- Arreglo perimetral del campo de fútbol, principalmente con la elevación de las redes protectoras a lo largo del 
perímetro del terreno de juego. 

 
Campus de Cartuja. 
 

- Se ha procedido al acondicionamiento y mejora de las instalaciones (arreglos de albañilería, pintado de paredes y 
puertas, arreglo zonas de juego, etc.)  

 
Campus Náutico. 
 

A partir del mes de marzo, casi toda la actividad del Campus Náutico se ha visto marcada por las circunstancias de la 
emergencia sanitaria generada por el Covid19.  

 
A partir de junio y hasta el mes de octubre aproximadamente se pudo reactivar un poco la actividad de alquiler y la gestión de 
algunos cursos. La mayoría de los cursos, reservas de grupos y eventos tuvieron que ser cancelados. 
 
En relación con la gestión llevada a cabo durante el curso 2019-2020 en las instalaciones del Campus Náutico de la Universidad 
de Granada, se han planteado los siguientes objetivos: 

 

 Acondicionamiento y adecuación de las cabañas de madera.  

 Puesta en marcha y simulacro del plan de emergencia y autocontrol en las instalaciones del Campus Náutico. 

 Tramitación de Licencia de Actividad nueva que incluya toda la práctica deportiva, multiaventura incluida la actividad en las 
cabañas de madera. 

 Promoción y difusión de las instalaciones y de los servicios que se ofrecen en el Campus Náutico. También promoción de 
actividades dirigidas a la Comunidad Universitaria, abonados, colectivos varios y público en general.  

 Instalación de nuevo parque de arborismo en las instalaciones del Campus Náutico. 

 Organización y gestión de Campeonato de España y Andalucía de Paddle Surf, del Campeonato Universitario de Vela Ligera.  
 

Actuaciones con respecto a las instalaciones 
 

Con respecto a las actuaciones llevadas a cabo en las instalaciones del Campus Náutico, casi todas han ido encaminadas a la 
adecuación y mejora del mismo. 
 
Al margen de las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, periódicas y puntuales realizadas, se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  

- Acondicionamiento zona de varadero y zona de vela ligera. Se continúa también con el acondicionamiento del aula de 
naturaleza.  

- Reforma de cabañas de madera para hacer 2 cabañas accesibles, así como rampa de acceso. 
- Arreglo de cubiertas deterioradas y otras reparaciones en las cabañas para su puesta en marcha. 
- Instalación de suelo de PVC en interior de cabañas. 
- Sustitución de baños de cabañas por armarios para hacer más eficiente su gestión y reforma de baños de cabañas grandes. 
- Acondicionamiento de explanada de cabañas con farolas, nueva acometida eléctrica, losa de hormigón para recibir módulos 

de aseos. 
- Otras instalaciones para la puesta en marcha y acondicionamiento de las cabañas.  
- Arreglo y pintado de algunas de las instalaciones del edificio principal, así como colocación de estores en oficinas. 
- Pintura y acondicionamiento exterior de cabañas de madera. 

 
También se han gestionado las siguientes licencias y autorizaciones en relación con la instalación. 

- Enmiendas de Autorización de vertido  
- Licencia de actividad de las instalaciones del Campus Náutico. 

 
 

Actuaciones con respecto a cursos y talleres 
 

Durante el pasado curso académico se plantearon diferentes cursos y talleres teniendo en cuenta la gestión llevada a cabo en el 
curso anterior. Al igual que en el curso pasado, el objetivo principal de la actividad formativa es la promoción del Campus Náutico 
intentando llegar a todos los usuarios posibles.  

 
1. VARIAS CONVOCATORIA CURSOS NÁUTICOS PER, PNB, PY. 

2. CONCUROS DE FOTOGRAFÍA CAMPUS NÁUTICO. 

3. VARIOS CURSOS DE LICENCIA DE NAVEGACIÓN        

4. CURSO MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
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5. CURSO INSTALACIONES DEPORTIVAS DE AVENTURA. 

6. VARIOS CURSOS INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO VELA LIGERA 

7. TALLER DE SUPERVIVENCIA 

8. TALLER DE FOTOGRAFÍA 

9. TALLER DE AVISTAMIENTO DE AVES 

10. CURSO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

11. VARIAS SALIDAS ITINERARIO AMBIENTAL. 

12. CURSO DE SUPERVIVENCIA. 

13. VARIOS TALLERES DE ASTROFÍSICA. 

14. VARIOS CURSOS INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO WINDSURF 

15. ACTIVIDAD NÁUTICO FAMILIAR. 

16. TALLER DE TIRO CON ARCO 

17. CURSO DE INICACIÓN AL PADDLE SURF 

Actuaciones relacionadas con la actividad universitaria 
 

En este sentido, se han utilizado las instalaciones del Campus Náutico para llevar a cabo la celebración de actividades para un 
Congreso, varios cursos de formación programados por departamentos de facultades.  

 
En las instalaciones se siguen llevando a cabo Prácticas de alumnos de varias titulaciones ambientales. 

 
También se ha instalado una estación de toma de muestras e investigación en las instalaciones del Campus Náutico que es 
auxiliada para el apoyo logístico con nuestro propio personal. 

 
Actuaciones con respecto a eventos realizados en el campus náutico 

 
Todos los eventos previstos para el curso académico en las instalaciones del Campus Náutico tuvieron que ser cancelados 
excepto el trofeo de tenis Campus Náutico y la exhibición y exposición de barcos radiocontrol.  

 
Actividades para colectivos y alquiler de material en el campus náutico 

 
En este curso vuelve a aumentar el número de usuarios particulares que  hacen uso de la instalación y acuden a la misma para 
alquilar material náutico a pesar de las circunstancias de limitación por la Covid-19.  Cada vez hay más masa social que acude 
con periodicidad a las instalaciones para alquiler.  

 
Con respecto a las actividades organizadas para colectivos, casi todos las actividades para grupos y todos los viajes de estudios, 
actividades de colegios, institutos y Colegios Mayores.  

 
Actuaciones en relación con los abonados del campus náutico 

 
En relación con la actividad de los abonados/as en el Campus Náutico, aumenta el número de abonados de verano superando los 
200 abonados y se aprecia un ligero aumento del número de abonados que realizan actividades náuticas. En cualquier caso, se 
seguirá intentando corregir este punto débil. Al igual que en el curso anterior,  el objetivo principal sigue siendo aumentar la 
masa social de abonados/as del Campus así como la calidad y cantidad de actividades en las que participan.  

 
Aunque debido a las circunstancias, la mayoría de estas actividades no se pudieron llevar a cabo, al margen del programa general 
de actividades del Campus Náutico, se propusieron de manera específica y concretamente para los abonados/as,  las siguientes 
actividades: 

 
1. CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA CAMPUS NÁUTICO. 

2. VARIOS TALLERES DE BRICOLAJE NÁUTICO. 

3. EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE BARCOS RADIO CONTROL. 

4. CONVOCATORIA CURSOS NÁUTICOS PER, PNB… 

5. TALLER DE CABUYERÍA. 

 
 


