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FAQ TD
¿Qué ventajas ofrece la Tarjeta de Deporte (TD)?
La TD te abre la puerta al deporte universitario ofreciéndote el acceso gratuito a instalaciones
deportivas (pabellones polideportivos, piscinas municipales, rocódromos, salas de
musculación…) y a otros servicios deportivos en condiciones ventajosas (descuentos en otros
centros deportivos, en otros programas, sorteos y servicio TotalFit gratuito).
Más información

¿Es lo mismo la TD que el servicio TotalFit?
No. TotalFit es un servicio que se ofrece en exclusiva a las personas inscritas en una de las
actividades del programa “Unizar en Forma” que permite asistir gratuitamente a cualquier otra
actividad(1) ofertada dentro de este programa, siempre y cuando haya plazas disponibles.
También permite el acceso gratuito a las instalaciones deportivas universitarias durante el
horario en que se desarrollan las actividades de este programa.
Si tienes la TD y te inscribes en una actividad del programa de “Unizar en Forma” te
regalamos el servicio TotalFit.
(1)

No aplicable para inscripciones en Mindfulness y Functional Training en el campus de Zaragoza.

Más información

¿Qué duración tiene la TD?
La TD tiene una duración anual (del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente). No
obstante a partir del 1 de febrero se puede obtener la TD a precio reducido.

¿Quién puede solicitar la TD?
Cualquier persona perteneciente a la comunidad de la Universidad de Zaragoza, así como
cualquier persona mayor de 18 años que pertenezca a alguna entidad con acuerdo en vigor
con la misma.
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Las personas de 16 o 17 años que pertenezcan a entidades con acuerdos en vigor con la
Universidad de Zaragoza y tengan carné de una federación deportiva, podrán solicitar la TD
siempre y cuando la entidad lo haya comunicado previamente al SAD . Las entidades deberán
remitir al SAD, antes del 30 de septiembre, el listado de deportistas que desean solicitar la TD,
indicando la fecha de nacimiento de cada uno de ellos y su condición de deportista federado.
Más información

¿Cuánto cuesta la TD?
El precio público de la TD es de 60 € todo el curso y 40 € a partir del 1 febrero.
A las personas matriculadas en la Universidad de Zaragoza en títulos de grado, máster o
doctorado que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como al
Personal Docente Investigador y Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Zaragoza se les aplicará un descuento del 50% del precio público.
Más información

¿Formas de pago de la TD?
 En la matrícula de la Universidad (exclusivo para estudiantes de la Universidad de
Zaragoza).
 Con tarjeta de crédito o débito a través de la administración electrónica (accediendo
con el NIP y contraseña administrativa. Si no tienes credenciales de la Universidad o
las has olvidado pincha aquí).
 Con tarjeta de crédito o débito presencialmente en las oficinas del SAD (de 9 a 14 h
de lunes a viernes).

¿Qué tengo que hacer si he pagado la TD en la matrícula?
Si has pagado la TD en la matrícula deberás rellenar una breve solicitud por cualquiera de los
siguientes medios:
 Online a través de la Administración electrónica (accediendo con tu NIP y contraseña
administrativa. Si no tienes credenciales de la Universidad o las has olvidado pincha
aquí).
 Presencialmente en nuestras Oficinas (de lunes a viernes de 9 a 14 horas).
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Si no he pagado la TD con la matrícula ¿puedo solicitarla con posterioridad?
Sí, puedes solicitar y abonar el precio de la TD, con tarjeta de crédito o débito, en cualquier
momento a través de los siguientes medios:
 Online.
 Presencialmente en las oficinas del SAD (de lunes a viernes de 9 a 14 horas).

¿Puede otra persona recoger la TD en mi lugar?
Sí. Puedes hacer una autorización a otra persona para que recoja tu TD y adjuntar el mail de
bienvenida que te habremos enviado al solicitar tu TD.

¿Puedo utilizar la TD en otro campus de la Universidad de Zaragoza?
Sí. La TD es válida en todos los campus de la Universidad de Zaragoza.
Consulta aquí las ventajas en cada campus.

Si ya tengo la TD ¿tengo que volver a solicitarla para el curso siguiente?
Sí. La TD es anual por lo que deberás repetir el procedimiento de solicitud el curso que viene.

¿Qué puedo hacer en caso de pérdida o robo de mi TD?
Podrás obtener un duplicado de tu TD en cualquiera de las oficinas del SAD. La emisión de
duplicados conllevará el siguiente coste para el usuario:
 En caso de robo (deberás presentar el justificante de la denuncia): 5 €.
 En caso de pérdida: 10 €.
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