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1. OBJETO 
El objeto de este documento es describir el uso del Sistema de Gestión de Actividades Deportivas 
(SIGADE) para usuarios con cuenta UCM (estudiantes, personal, Alumni, personal FGUCM, 
otros). Recientemente se han añadido las siguientes funcionalidades:  

 Gestión de tarjetas deportivas (sustituye al carné deportivo y evita la emisión de plástico). 
 Piscina de Verano 

El usuario deberá cumplir todas los requerimientos y condiciones para el acceso a las 
instalaciones deportivas que determine la Unidad de Gestión de Actividades Deportivas. En el 
presente manual se hace referencia al proceso de identificación de usuario y utilización básica 
del sistema para la tramitación de compra de tarjetas deportivas y compra de de bonos, entradas 
y obtención de tickets de acceso a Piscina de Verano durante la temporada 2022. 

 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
[1]   

 

 

3. ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 
Término Definición 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

UGAD Unidad de Gestión de Actividades Deportivas. DeportesUCM 

SIGADE Sistema de Gestión de Actividades Deportivas 

PV Piscina de Verano 
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4. URL PRINCIPAL 
La aplicación sólo tiene interfaz web, es decir, es necesario utilizar un navegador para 
interactuar con ella. Su interfaz se adapta a las características del terminal por lo que debería 
visualizarse correctamente en cualquier terminal móvil que soporte navegador (algunas 
imágenes se han capturado desde un terminal Mi 5s (2016) con Chrome. 

En el pasado se utilizaba unaApp “UCM Deportes” que estuvo disponible para Android e iOS. Si 
aún la tiene instalada, para evitar confusiones, recomendamos que se desinstale. 

Navegadores: Se recomienda utilizar las últimas versiones de Google Chrome, Microsoft Edge y 
Mozilla Firefox. 

La URL PRINCIPAL es: 

 

 

 

Los usuarios que tienen cuenta de correo UCM, deberán pulsar sobre el botón de Menú e 
“Identificarse”: 
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Recomendamos guardar esta dirección en Favoritos. 

 

El sistema utiliza Single Sign-On por lo que no tendrá que introducir usuario y contraseña 
si accede desde un terminal (pe. PC del puesto de trabajo) con sesión abierta en un 
servicio/aplicación que lo utilice (pe. correo electrónico UCM). En ese caso, bastará 
pulsar Identificarse. 

 

 

En otro caso, deberá identificarse en son su cuenta de correo UCM: 

 

 

 

5. OPCIONES DE MENU 
Algunas opciones de Menú son de acceso público (pe. Competiciones, Tarjetas y Piscina) y otras 
sólo se activan en función del usuario. 
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6. TARJETA 

  

 

Puede seleccionar una sóla tarjeta o una combinación de ellas, en este caso se aplican 
descuentos según las tarifas establecidas. Y puede seleccionar el método de pago: Descuento 
en nómina o Tarjeta bancaria, y pulsar Comprar.  

Si elige descuento en nómina la tarjeta queda activa desde ese momento remitiendo 
posteriomente los datos de la operación para el cargo, si procede, en su nómina de la UCM. Es 
posible que esta transacción sea rechazada, en cuyo caso recibirá una notificación por correo 
electrónico para que proceda al pago por Tarjeta Bancaria, en esa situación, no podrá obtener 
entradas con cargo a tarjeta (la opción no se mostrará). 
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7. PISCINA 
Para acceder a Piscina de Verano es necesario disponer de tarjeta de Piscina de verano o 
Comprar previamente bonos o entradas abonando las tasas correspondientes mediante 
pasarela de pago (tarjeta bancaria). Una vez efectuado el pago, se activa la opción de Obtener 
entrada. 

Cada usuario puede asistir a la Piscina de Verano acompañado de hasta dos personas 
(invitados), mayores de 18 años, siendo necesario para ello que obtenga los tickets 
correspondientes, bien comprando entradas individuales o bono de invitado 10 entradas.  Una 
vez compradas las entradas estas se pueden utilizar para obtener entrada (tickets) cualquier dia 
de la temporada de verano.  

Las entradas/bonos de invitado caducan con la temporada; las individuales o bonos 10 entadas 
personales, se podrán utilizar también durante el año natural en la Piscina de Invierno. 

El usuario deberá prestar atención para seleccionar correctamente sobre qué opción de las 
disponibles efectua la operación de “Obtener Entradas”. Se requiere confirmación en cada 
operación pero no se puede deshacer en caso de que se Acepte. 

 

En la pantalla siguiente, el usuario dispone de “tarjeta de piscina de verano” y puede obtener una 
entrada si hay disponibles y la instalación está abierta. 

Las entradas se pueden obtener entre las 19:00 del día anterior hasta las 19:30 del día en curso. 
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Las siguientes pantalla corresponden a un usurio que ha adquirido una entrada individual 
utilizando como terminal un móvil. 
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Sólo se mostraran los tickets (códigos QR) del día en curso (hasta el máximo de tres) y se podrá 
utilizar pantalla para la validación del ticket en la entrada. 

Cada operación de obtención de entrada (ticket) confirmada, remitirá un correo electrónico  con 
el acuse de recibo y la copia del código QR.  

Cada entrada sólo puede validarse una vez, dentro del horario de apertura de la Piscina de 
Verano (actualmente entre las 11:00 y las 20:30).  

No se podrá acceder a las instalaciones sin presentar estos tickets (código QR), son de un solo 
uso por lo que un ticket validado previamente no puede ser validado nuevamente, en cuyo caso, 
se impedirá en acceso a la instalación.  

 

8. FICHA DE USUARIO 
Pulsando sobre la dirección de correo electrónico (esquina superior derecha) el usuario puede 
acceder a los datos de su ficha dónde se recoge las operaciones realizadas en el sistema a 
efectos informativos. 


