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La Universidad Complutense de Madrid dispone de amplias zonas 
deportivas (260.000 m2) en el Campus de Moncloa (Zona Norte-
Paraninfo, Zona Sur, Cantarranas, Almudena) y Campus de 
Somosaguas. Nuestra oferta deportiva es muy variada, con un 
horario adaptado a las necesidades de los estudiantes y el personal. 
Además, existen clubes deportivos en diferentes facultades y 
colegios mayores con equipos oficiales que participan en las 
Competiciones Interna y/o Externa, ambas oficiales y organizadas a 
través de la Unidad de Gestión de Actividades Deportivas (UGAD), 
dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Oferta deportiva UCM
Instalación Zona Norte (Avda. Complutense s/n, tel.: 913946093. 
UGAD:  913946092 / 6094): campo de fútbol hierba artificial; campo 
de rugby hierba; pistas de tenis; pistas polideportivas (baloncesto, 
balonmano, fútbol sala).
Instalación Zona Sur (Avda. Juan Herrera s/n, tel.: 913941169): 
campo de fútbol hierba, campo de rugby hierba, canchas de 
voley-playa, frontón cubierto, gimnasio (sala de musculación, sala 
múltiple, sala “Columnas”), piscina de verano, pista de atletismo 
300m. Pistas de pádel y tenis iluminadas, rocódromo, sala de artes 
escénicas, pistas polideportivas (baloncesto, balonmano, fútbol 
sala, voleibol). 
Cantarranas (Arquitecto López Otero s/n, tel.: 913941653): campo 
de rugby hierba.
Almudena (Camino de las Moreras s/n, tel.: 913946266): piscina 
cubierta, pabellón cubierto polideportivo.
Somosaguas (Campus de Somosaguas, tel.: 913942398): pabellón 
polideportivo (sala de musculación, sala multiusos: baloncesto, 
balonmano, fútbol sala, voleibol, pistas exteriores (baloncesto, 
balonmano, fútbol sala, tenis, voleibol).

Competiciones
Competición interna entre las distintas facultades de la UCM en los 
deportes de: baloncesto (masculino y femenino), balonmano 
(masculino), fútbol-sala (masculino y femenino), fútbol 7 (masculi-
no), fútbol 11 (masculino), rugby (masculino y femenino) y voleibol 
(masculino y femenino). Organizada por la UGAD, a través de los 
clubes deportivos de las facultades.
Competición Interuniversitaria entre las diferentes Universidades 
de Madrid en los deportes de: baloncesto (masculino y femenino), 
balonmano (masculino), fútbol-sala (masculino y femenino), fútbol 
7 (femenino), fútbol 11 (masculino), rugby (masculino), rugby 7 
(masculino y femenino) y voleibol (masculino y femenino). Organi-
zada por la UGAD.
También existen campeonatos de Madrid individuales en diferen-
tes modalidades que se convocan cada curso. Para otro tipo de 
prácticas deportivas no competitivas están las escuelas deportivas 
(clases con monitor y en un horario determinado) que se convocan 
cada año, como por ejemplo: mantenimiento y acondicionamiento 
físico, fitness, yoga, pilates, musculación, etc. 
Los estudiantes que participen en las competiciones oficiales 
podrán solicitar créditos ECTS.
Información: la web de la Universidad: 
http://www.ucm.es/deportes_2 
y oficinas de la UGAD:  Complejo Deportivo Zona Norte-Paraninfo, 
frente a la Facultad de Derecho, de 9:00 a 14:00 h, de lunes a viernes, 
o en los teléfonos: 913946092/6094.
Inicio de actividades deportivas: primera quincena octubre 2014.
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