COMPLEJO DEPORTIVO EL NOGUERAL
La instalación municipal cuenta con los siguientes espacios deportivos y
auxiliares:
- 1 campo de fútbol 7 de césped artificial
- 2 pistas exteriores de pádel de césped artificial acristaladas
- 1 pista de tenis sintética.
- 1 circuito al aire libre de gimnasia que incluye 9 aparatos de ejercicios.
- 2 mesas de tenis de mesa anti vandálicas.
- 1 zona de merenderos compuesta por 8 mesas y 16 bancos.
- Arenero para juego infantil y columpio adaptado para personas con
movilidad reducida
- Pabellón de servicios compuesto por: una sala de actividades físicas,
un porche techado, módulo de aseos masculinos y femeninos,
vestuarios y enfermería, En la sala de actividades físicas se imparten
clases de diferentes disciplinas deportivas: body pump, zumba, aerobic
y pilates a cargo de monitores ampliamente cualificados y
titulados y con amplia experiencia de las Escuelas Deportivas
municipales de Utiel.
Matrícula abierta. El precio para las actividades trimestrales de 2 horas
a la semana es de 50e, lo que supone aproximadamente 17e/mes.
Los interesados en clases de tenis y pádel o en sacar abonos fijos del
campo de fútbol 7, pueden mandar un mail al correo: deportes@utiel.es
o pueden ponerse en contacto con la oficina de deportes del
Ayuntamiento en horario de mañanas de lunes a viernes
(excepto miércoles que está cerrada) al teléfono: 637 83 87 89.
Las pistas de pádel, de fútbol 7, y de tenis, se podrán utilizar previo
pago y reserva en el nuevo teléfono del complejo: 637 83 88 09 (horario
de atención: de lunes a viernes por la tarde de 15h a 22.30h, también se
puede reservar mediante WhatsApp a este mismo número)
El tenis de mesa, los aparatos fijos de gimnasia y el arenero infantil, así
como el resto de espacios comunes serán de uso libre y gratuito.
Durante los tres primeros años de funcionamiento del complejo la
gestión de la instalación se ha prestado por una concesión.
Desde febrero de 2016 el Complejo Deportivo está gestionado
directamente por el Ayuntamiento de Utiel, siendo el horario de

conserjería, atención al público y reserva de pistas de lunes a viernes de
15h a 22,30 horas. Por las mañanas la instalación también permanece
abierta desde las 9 horas, para el uso libre de las zonas comunes.
Horario especial julio y agosto, de lunes a sábado de 7 de la tarde
a 1 de la madrugada.
Los precios del alquiler de las pistas son los siguientes:
UTILIZACIÓN PISTA PADEL

PRECIO

Alquiler pista pádel con luz una hora y media por persona.

4,00 €

Alquiler pista pádel sin luz una hora y media por persona.

3,50 €

Alquiler pista pádel en horario de mañanas hasta las 14 horas máximo, una hora y media por
persona (de lunes a viernes y no festivos).

2,50 €

Abono 5 alquileres de 1 hora y media utilización pádel por persona.

18,00 €

TARIFA MENSUAL ESPECIAL PADEL Y TENIS
Tarifa mensual personal: las primeras 6 partidas mensuales se cobran a la tarifa correspondiente por
persona, a partir de la séptima partida y hasta un máximo de 21 partidas al mes, las partidas jugadas por
la misma persona quedarán exentas de pago. Tarifa no aplicable a clubs, asociaciones o centros
educativos.

FUTBOL 7
Alquiler 1 hora campo f7 completo sin luz.

30,00 €

Alquiler 1 hora campo f7 completo con luz.

40,00 €

Alquiler 1 hora campo completo f7 sin luz en horario de lunes a viernes hasta las 18 horas máximas
y no festivas.

25,00 €

Alquiler fracción media hora adicional campo f7 completo sin luz.

10,00 €

Abono 5 alquileres de 1 hora campo f7 completo sin luz.

135,00 €

Abono 5 alquileres de 1 hora campo f7 completo con luz.

180,00 €

