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Estimado/a usuario/a: 

Le informamos de los plazos de inscripción, para el próximo curso 2022/23, de TODAS 

las ESCUELAS: 

1 al 10 septiembre 

 

Todos/as alumnos/as escuelas* con reserva pagada en julio 
NO tiene que rellenar INSCRIPCIÓN, pero deben proceder al ABONO DE LA 
PRIMERA CUOTA → Mirar cuadro de tarifas 2022/23 

 
 

*tenis, pádel, pilates suelo, pilates aéreo, bungee air fit, escalada 
 

5 septiembre 

 

Comunidad Universitaria (PAS, PDI, ESTUDIANTES) 
Rellenar INSCRIPCIÓN, ESPERAR **CONFIRMACIÓN PLAZA antes de 
proceder al abono de la cuota  

 

12 septiembre  

 

TUI Usuario de Deportes en vigor curso 2022/23 (Alumnos/as 

escuelas, Hospital, Parque tecnológico, Personal externo UAH, ALUMNI, 
Asociación Antiguos Alumnos, Profesores honoríficos, Fundación General UAH) 

Rellenar INSCRIPCIÓN, ESPERAR **CONFIRMACIÓN PLAZA antes de 
proceder al abono de la cuota  

 

19 septiembre  

 

Nuevas incorporaciones sin TUI 
Con posibilidad de poder solicitarla 
Rellenar INSCRIPCIÓN, ESPERAR **CONFIRMACIÓN PLAZA antes de 
proceder al abono de la cuota  

 
 

*No se deberá realizar el abono de ninguna cuota hasta que el Servicio de Deportes proceda a la confirmación de 

la plaza a través de correo electrónico. El cuadro de tarifas se adjunta en este mismo documento. 

 

Trámites que realizar: 

1. Rellenar la ficha de inscripción, 
escaneando o clicando sobre el 
código QR    

ESCUELAS TENIS-PADEL ESCALADA 

2. Realizar pago mediante 
transferencia bancaria 

SERVICIO DE DEPORTES UAH 

ES53 0049 6692 81 2216305631 

3. Para que el pago sea válido será 
necesario enviar justificante de la 
transferencia al siguiente correo 
electrónico:  

servicio.deportes@uah.es  

 

 

Comienzo clases: 
 

TODAS las escuelas → 26 de septiembre de 2022 
 

- Excepto ESCALADA → 1 de septiembre de 2022 
 

 

 

  

mailto:servicio.deportes@uah.es
https://forms.gle/a2TWSSU5NDGD4t9t5
https://forms.gle/t88QB2jUYwU2CqSY6
https://forms.gle/8RayLcpNjGTTDuJy6
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Os recordamos que: 

Si estás interesado/a en la primera emisión de la TUI (para beneficiarte de la 

cuota universitaria) o solicitar la renovación de la TUI Usuario de Deportes 

debes clicar o escanear el siguiente código QR:  

 

Renovación con bonificación 1 al 15 de junio  20 € 

Renovación A partir del 15 de junio  30 € 

Solicitud nueva TUI con bonificación 1 al 30 de junio  30 € 

Solicitud nueva TUI A partir del 1 de julio 40 € 

Vigencia 30 / junio / año académico en curso 
 

Documentos que se han de adjuntar renovación TUI: 

Tipo archivo Cómo nombrar el archivo adjunto Extensión 

Justificante del abono de la transferencia 

bancaria 
Pago-Nombre y apellidos.pdf .pdf 

 

Documentos que se han de adjuntar primera emisión TUI: 

Tipo archivo Cómo nombrar el archivo adjunto Extensión 

Justificante del abono de la transferencia 
bancaria 

Pago-Nombre y apellidos.pdf .pdf 

Fotocopia DNI DNI-Nombre y apellidos.jpeg .jpeg 

Foto de carné con fondo blanco  
(NO FOTOCOPIA COLOR) 

Foto-Nombre y apellidos.pdf .pdf 

Documento acreditativo que indique la 
vinculación de su familiar o de usted con la 
UAH 

En caso de no tener relación con la 
UAH no será necesario 

Vinculación-Nombre y apellidos.pdf .pdf 

 

TITULAR C.C. 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

SERVICIO DE DEPORTES UAH 

Nº CUENTA ES53 0049 6692 81 2216305631 

 

 

 

Alcalá de Henares, 1 de septiembre de 2022 

Servicio Deportes Universidad Alcalá 

https://forms.gle/kWZm4S4XAyqtEfyn7

