
Convenios deportivos



Todas las personas que trabajan en la Universidad 

pueden acceder al gimnasio UANDES.

Valor: $15.000 anuales

Horario: 8:30 a 20:30 horas

Ubicación: Domo de la zona deportiva

Pago: Se realiza en Contabilidad

GIMNASIO UANDES
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Mostrando la credencial UANDES directamente en la sucursal, 

los funcionarios pueden acceder a precios preferenciales en el 

gimnasio Sportlife, con matrícula costo $0 y activación costo 

$10.000.

SPORTLIFE

Además, las personas que trabajan en la Universidad pueden participar 

en talleres organizados por la Dirección de Vida Universitaria, durante 

el período de clases regulares. 

Más información al mail cultura@uandes.cl.

Nueva Las Condes / 

San Carlos

Vitacura / 

Puente Nuevo

Precio lista UANDES Precio lista UANDES

Anual $ 695.000 $ 435.000 $ 540.000 $ 324.000

Semestral $ 399.000 $ 255.000 $ 329.000 $ 200.000

Trimestral $ 245.000 $ 155.000 $ 180.000 $ 108.000
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Los profesores y administrativos pueden arrendar canchas a 

precio preferencial a través de este link de la página de 

deportesuandes.cl. (http://deportesuandes.cl/?page_id=869) 

Con la reserva confirmada y el ticket automático en PDF ya 

impreso, los usuarios deben cancelar $2.500 en Contabilidad 

o realizar una transferencia electrónica a la cuenta de la 

Universidad de los Andes. Más detalles aquí. 

Los usuarios pueden hacer uso de las canchas de lunes a 

viernes, entre 09:00 y 18:00 horas, previa confirmación de 

disponibilidad a los teléfonos 2212 9745 y 2220 2870. 

Dirección: Camino El Alba 9231, Los Domínicos, Las Condes.

*Si la persona no se encuentra registrada como usuario en el sitio de 

reservas de canchas puede hacerlo aquí. 

CLUB DE TENIS EL ALBA
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Precios preferenciales presentando la credencial UANDES:

$6.000 por hora en arriendo de canchas de pasto sintético y 

paredes de vidrio en “Palestino Padel Club” (Estadio Palestino) 

y en “Padel Club Cerro Colorado” (Cerro Colorado con Alonso 

de Córdova).

50% de descuento en arriendo de paletas.

Descuento aplicable de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 

horas, y sábado y domingo, de 13:00 a 17:00 horas. 

MUNDO PADEL



Descuento en el arriendo de canchas de Squash y Racquetball, 

ubicadas en el gimnasio O2 Fit (Kennedy 6630, Vitacura). La 

cancha se reserva online a través de www.raktas.cl, haciendo 

clic en “Reserva tu cancha aquí”.

RAKTAS

*Los valores en la hora de 

arriendo de canchas y en el 

paquete de 10 turnos son en 

base a dos personas. 

El arriendo de canchas da acceso gratuito a locker y toalla, máquinas 

de cardio y descuentos en productos Price y Ektelon, según la siguiente 

tabla:

http://www.raktas.cl/
https://raktas.padelclick.com/booking


Presentando la credencial UANDES se obtiene 20% de 

descuento en el curso de paracaidismo deportivo en el 

Aeródromo de Curacaví, Provincia de Melipilla.

Más información en www.paracaidismochile.cl. 

PARACAIDISMO CHILE

http://www.paracaidismochile.cl/


Presentando la credencial Mundo ACHS, de la Asociación 

Chilena de Seguridad, se obtienen precios preferenciales 

en el gimnasio O2 Fit (Kennedy 6630, Vitacura): 60% de 

descuento en matrícula y 10% de descuento en los planes.

Más información en www.o2fit.cl. 

OTROS CONVENIOS

http://www.o2fit.cl/



