tarjeta deporte
curso 2020-21

¿Qué es la TD?
Es una tarjeta que te vincula con el Servicio de Actividades Deportivas.

¿Qué te ofrece? (consultar información detallada en la web)







Uso libre instalaciones propias y descuentos en establecimientos privados.
Acceso gratuito a piscinas climatizadas municipales.
“TotalFit” gratis (al inscribirse en una actividad del programa Unizar en Forma).
Descuento en Escuelas Deportivas, Cursos de Formación y actividades en la
naturaleza.
Inscripción gratuita en el Campeonato de Aragón y Torneo Sociales individuales.
Participación en sorteos mensuales.

¿Quién puede obtenerla?
Estudiantes, PDI y PAS de UNIZAR, y también:
Personal de empresas que prestan sus servicios en la UZ, personal de institutos de investigación, estudiantes de
la Universidad de la Experiencia, personal jubilado de la UZ, estudiantes y personal de otras universidades, y
todas aquellas personas que pertenezcan a una entidad con acuerdo en vigor con la UZ (consultar en la web).

¿Cómo solicitarla?
Administración eléctronica (AE)
deportes.unizar.es/td

Presencialmente en el SAD
Huesca – Teruel - Zaragoza

Deberás acreditar tu vinculación con la Universidad si es necesario.

¿Cómo pagarla?
En la matrícula de la UZ

Con tarjeta en el SAD y AE.

¿Cuánto cuesta?
Curso completo (1 sep-31 ago): 60 €.
A partir de febrero (1 feb-31 ago): 40 €

Valided de la TD:
Desde el 1 de septiembre de 2020
hasta el 31 de agosto de 2021.

Precio bonificado (50% de descuento sobre el precio público: 30 €/20 €):

Estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado, máster o doctorado. (1)

Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza

Personal Docente Investigador de la Universidad de Zaragoza
(1)

No están incluidas las personas matriculadas en la la Universidad de la Experiencia, en Estudios Propios, en el CULM u otros cursos).

deportes.unizar.es/tarjeta-deporte
Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel 978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@ unizar.es

