
 

 

SERVICIOS PORTAL DIPUTACIÓN DE SEVILLA  

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

 
 

 
Descripción del Servicio – Objetivos.  
 

Las Instalaciones del Complejo Educativo Pino Montano están compuestas por lo siguiente: 

-Pabellón cubierto con tres pistas de baloncesto y una pista multiusos. 

-Pista exterior de voleibol 

-Cuatro pistas de paddel.. 

-Pista exterior de fútbol sala. 

-Tres pistas exteriores de baloncesto. 

-Piscina cubierta y climatizada en invierno y para uso en verano. 

 
Líneas generales del Servicio:  

 A través de estas instalaciones se da servicio a los residentes universitarios del 
Complejo, alumnos del Instituto Híspalis, alumnos del IES Virgen de los Reyes,  empleados de la 
Diputación, jóvenes de algunos Ayuntamientos de la Provincia y ciudadanos de las barriadas 
colindantes de Sevilla. 

El objetivo fundamental es prestar servicio a todos los colectivos mencionados en los aspectos 
deportivos, complementando de esta forma el ciclo de actividades necesarias para la formación 
física de las personas. 
 
 

Normativa aplicable: 
La aplicable a este tipo de instalaciones deportivas. 
 

 
Cómo solicitar el servicio:  
 

  Las solicitudes de las instalaciones se realiza de la siguiente forma: 
- Piscina. 
 Se realizan convocatorias periódicamente para los cursos de natación, tanto de adultos 
como de niños, siendo los primeros en las modalidades de baño libre o cursos. Dichas 
convocatorias se anuncian en los tablones de anuncios del Complejo y la información 
telefónica es en el número 954.55.18 12. 
- Pistas de paddel 
 Se reservan  todos los lunes desde las 8,15 horas en el número telefónico 
954.55.18.58. 
- Resto de instalaciones. 
 Se solicitan por carta a la Dirección del Área de Ciudadanía Participación y Cultura. 
  

  
 
 
   



Temática asociada al Servicio: (marque con una X los temas asociados al servicio) 
 
− Consumo  
− Innovación y Tecnología 
X    Deportes 
− Medio Ambiente 
− Bienestar Social 
− Cultura 
- Formación 
- Otros (indique cúales).  
 
Perfil asociado al Servicio: (marque con una X los perfiles asociados al servicio) 
 
− Ciudadanos 
X    Ayuntamientos 
− Turistas 
− Mayores 
− Mujeres 
− Infancia y Familia 
X Otros (indique cúales). Juventud 
 
 


