Reserva
Instalaciones
equipos

competiciones universidad zaragoza

INSTALACIONES
INSTRUCCIONES y POSIBILIDADES Reserva instalaciones deportivas por equipos TS y TR

TORNEOS SOCIALES: PABELLÓN
¿QUIÉN PUEDE RESERVAR?
•Delegado del Equipo.
¿QUÉ PUEDE RESERVAR?
•Cada equipo tendrá derecho a la reserva de períodos de 1
hora de reserva gratuita de pista del pabellón
polideportivo universitario, sin límite de usos durante el
período permitido.
•Sólo se podrá reservar por períodos de 1 hora, y una vez
disfrutada la reserva anterior.
¿EN QUÉ FECHAS SE PUEDE UTILIZAR?

TROFEO RECTOR: PABELLÓN
¿QUIÉN PUEDE RESERVAR?
•Delegado/a del Equipo.
¿QUÉ PUEDE RESERVAR?
•Cada equipo tendrá derecho a la reserva de períodos de 1
hora de reserva gratuita de pista del pabellón
polideportivo universitario, sin límite de usos durante el
período permitido.
•Sólo se podrá reservar por períodos de 1 hora, y una vez
disfrutada la reserva anterior.
¿EN QUÉ FECHAS SE PUEDE UTILIZAR?

•Desde que el equipo haya formalizado su pre‐inscripción
hasta el 15 de mayo.

•Del 1 de octubre al 15 de mayo.

¿CÓMO?

¿CÓMO?

•Presencialmente en las oficinas, o por teléfono,
identificándose como delegado (o en su caso
subdelegado) y reservando en horario que esté libre.

•Presencialmente en las oficinas, o por teléfono,
identificándose como delegado (o en su caso
subdelegado) y reservando en horario que esté libre.

PLAZOS

PLAZOS

•Se deberá solicitar en horario de atención al público
(lunes a viernes 9‐14h) y, como mínimo, el día anterior a
la fecha de reserva

•Se deberá solicitar en horario de atención al público
(lunes a viernes 9‐14h) y, como mínimo, el día anterior a
la fecha de reserva

A TENER EN CUENTA:

A TENER EN CUENTA:

•Todos los integrantes del equipo podrán acceder en esa
hora a la instalación sin necesidad de poseer TD ni
adquirir entrada, pero deberán pertenecer a la
comunidad universitaria, acreditándolo con el carnet
universitario o similar.
•Se trata de práctica libre NO organizada, y por tanto NO
cubre el Seguro Escolar.
•En el caso de realizar una reserva y no hacer uso de la
misma sin haber avisado (con al menos 24 horas de
antelación), el equipo perderá el derecho a realizar
nuevas reservas durante todo el curso.

•Todos los integrantes del equipo podrán acceder en esa
hora a la instalación sin necesidad de poseer TD ni
adquirir entrada, pero deberán pertenecer a la
comunidad universitaria, acreditándolo con el carnet
universitario o similar.
•Se trata de práctica libre NO organizada, y por tanto NO
cubre el Seguro Escolar.
•En el caso de realizar una reserva y no hacer uso de la
misma sin haber avisado (con al menos 24 horas de
antelación), el equipo perderá el derecho a realizar
nuevas reservas durante todo el curso.

http://deportes.unizar.es

TR: CAMPOS FÚTBOL FEDERACIÓN
¿QUIÉN PUEDE RESERVAR?
•Delegado/a del Equipo de Fútbol 7 o Fútbol 11.
•Desde el 1 de octubre hasta la inscripción de equipos (no
hay delegado de equipo), deberá reservar el Delegado de
Deportes del Centro.
¿QUÉ PUEDE RESERVAR?
•Cada equipo de Fútbol 7 o Fútbol 11 podrá reservar 1 hora
de campo de las instalaciones de la Federación Aragonesa
de Fútbol (Actur) en horario de lunes a viernes de 13:00h a
16:00h. Se podrá disfrutar de manera gratuita de 1 hora
por equipo y temporada.
¿EN QUÉ FECHAS?
•Del 1 al 30 de noviembre.
¿CÓMO?
•El delegado/a o subdelegado/a deberá enviar un e‐mail a
deportes@unizar.es solicitando la reserva para su equipo
en la fecha y hora deseadas, dentro del horario
establecido, y especificando si desean reserva de campo de
fútbol 7 o fútbol 11.
PLAZOS
•Se deberá enviar el e‐mail con una antelación de al menos
7 días naturales a la fecha de la solicitud de la reserva.
Desde el SAD se confirmará la reserva efectiva al mismo
correo con al menos 48 horas de antelación.
A TENER EN CUENTA:
•Se trata de práctica libre NO organizada, y por tanto NO
cubre el Seguro Escolar.
•Los equipos de Fútbol 11 podrán solicitar reserva en campo
de fútbol 11 o fútbol 7, y los de Fútbol 7 sólo en campo de
Fútbol 7.
•En el caso de realizar una reserva y no hacer uso de la
misma sin haber avisado (con al menos 24 horas de
antelación), el equipo perderá el derecho a realizar nuevas
reservas durante todo el curso.

www.trofeorector-unizar.es | www.torneosocial-unizar.es

