Instalaciones Deportivas del Centro de Actividades Deportivas
El Centro de Actividades Deportivas (C.A.D.) tiene a su disposición un gran conjunto de espacios
deportivos abiertos a toda la sociedad granadina, pertenezcan o no a la comunidad universitaria,
organizados en dos campus universitarios (Fuentenueva y Cartuja).
Gracias a estos espacios el C.A.D. ofrece un gran abanico de posibilidades para la práctica físico-deportiva:
Actividades dirigidas orientadas a la salud, actividades de aprendizaje deportivo, competiciones de carácter
universitario y alquiler puntual para uso libre.

Campus Universitario de Fuentenueva
El Campus Deportivo de Fuentenueva se encuentra en pleno corazón de Granada, junto a las
Facultades de Ciencias, Caminos, Canales y Puertos y la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Edificación. Las instalaciones disponibles en este campus son:
3 Pabellones Cubiertos
1 Campo de Fútbol-11 (2 de Fútbol-7)
3 Pistas de Fútbol Sala/Balonmano
2 Pistas de Baloncesto
2 Pistas de Voleibol
3 Pistas de Tenis
Campo de Rugby
Piscina Olímpica (actualmente fuera de uso)

Además en este Campus se encuentra una de las oficinas administrativas y técnicas del C.A.D. de atención al público. Desde ésta, usted podrá
reservas instalaciones, inscribirse en cursos, apuntarse en competiciones universitarias y consultar cualquier tipo de duda.

Campus Universitario de Cartuja
El Campus Deportivo de Cartuja se encuentra junto al Monasterio de la Cartuja. Las
instalaciones disponibles en este campus son las siguientes:
1 Pabellón Cubierto
1 Pista de Fútbol Sala (Césped Artificial)
1 Campo de Fútbol 11 (2 de Fútbol 7)
4 Pistas de Pádel
1 Campo de Voleibol Césped artificial
En este Campus se encuentra otra oficina de atención al público. En ella podrá reservar instalaciones, inscribirse en cursos y consultar cualquier tipo
de duda técnica sobre las actividades y competiciones que el C.A.D. organiza.

Campus Náutico (embalse de Cubillas)
En el embalse de Cubillas (Carretera Nacional 323 Bailén-Motril km 114, 18220 Albolote, Granada) se encuentran las instalaciones deportivas que el
Centro de Actividades Deportivas organiza (enlace a ubicación a través de Google Maps pincha aquí).
En este Campus están disponibles las siguientes instalaciones y servicios:
2 Pistas de tenis
Campo de fútbol de tierra
Material náutico para alquiler (raquero, kayak, paddle surf, windsurf, etc.).
Para más información pincha aquí .

Fuente: https://deportes.ugr.es/pages/instalaciones_deport/instalaciones
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