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SERVICIO DE DEPORTES

RESERVA DE PLAZA ESCUELAS CURSO 2013-2014
Todos aquellos alumnos que se encuentren inscritos en el último
trimestre/cuatrimestre de las escuelas de tenis, pádel, pilates y escalada van
a poder realizar su preinscripción para el curso 2013/14 con las siguientes
fechas y condiciones:
FECHAS

CONDICIONES
Reserva de plaza en el mismo grupo en
que se encuentran en el tercer trimestre.

26 junio al 12 julio
*Plazo para universitarios + usuarios de deportes

Reserva de plaza en un grupo distinto al
que se encuentran en el tercer trimestre.
*Plazo para universitarios + usuarios de deportes

15-19 de julio
Reserva de plaza en el mismo grupo…
•

Plazo para AA + Hospital +P.Ext.

EN LOS DOS CASOS:
- Es necesario disponer de la TUI (tarjeta de alumno, profesor o PAS o
tarjeta de usuario de deportes) renovada para el curso 2013/14.
- Es necesario estar inscrito en el tercer trimestre de tenis o pádel.
- Para realizar la reserva hay que presentar la tarjeta y abonar
10€/plaza. (cada plaza es un hueco y hay que pagar tantas veces
como huecos se reservan).

PILATES: Las condiciones son las mismas que para tenis y pádel excepto que
deben estar inscritos en el último cuatrimestre.
ESCALADA: Las condiciones son las mismas que para tenis y pádel excepto
que tienen que estar inscritos en el la segunda parte del curso (5 meses) y la
reserva de plaza tendrá un importe de 15€/plaza.
El importe de la reserva de plaza (10€/15€) será descontada de la cuota
de inscripción del curso 2013/14.
En caso de no formalizar la matricula en septiembre no se tendrá
derecho a la devolución de la reserva.
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