Tarjeta Deportiva 2015-2016
Usuarios que pueden acceder a los servicios prestados por el C.A.D.
1. Miembros de la comunidad universitaria de la UGR (alumnos, P.A.S. y P.D.I).
2. Postgraduados (egresados de la Universidad de Granada).
3. Asociados de la Universidad de Granada (según convenios).
4. Miembros de la comunidad no universitaria.

Acceso a los servicios prestados por el C.A.D.
Mediante la tarjeta deportiva del C.A.D.
Tipos de usuarios: Miembros de la comunidad universitaria, egresados y asociados de la UGR.
Tramitación:
Presencialmente: En las oficinas administrativas del C.A.D. (campus universitarios de Fuentenueva y Cartuja).
Virtualmente: A través del Acceso Identificado . Posteriormente, para obtener la tarjeta, deberá acudir a cualquiera de las dos sedes
administrativas del C.A.D.
Validez: Por curso académico.
Tipos de tarjetas (documentación necesaria y coste): En función del tipo de usuario en cuestión.
Miembros de la Universidad de Granada

Coste

Alumnos, P.A.S., P.D.I.: DNI, pasaporte o carné universitario en vigor.

Gratuita

Estudiantes de master, contratados/becarios, convenios, etc: DNI o pasaporte y documento acreditativo en vigor de su vinculación con
Gratuita
la UGR.
Cónyuges e hijas/os del P.A.S. y P.D.I.: DNI o pasaporte en vigor del titular y del cónyuge y/o hijas/os y una foto tamaño carnet. Para
menores de edad que no tengan DNI o pasaporte, deberá presentarse libro de familia.

Egresados de la Universidad de Granada

Gratuita

Coste

DNI o pasaporte en vigor y título o documento que acredite dichos estudios en la Universidad de Granada. 30,00 €

Asociados de la Universidad de Granada

Coste

DNI o pasaporte en vigor y convenio actualizado con la UGR que acredite tal condición. 20,00 €

Servicios a los que da derecho la tarjeta deportiva:
Reserva de instalaciones a precio de comunidad universitaria.
Inscripción en cursos generales a precio de comunidad universitaria y en los plazos estipulados para ellos.
Inscripción en salidas y actividades del Programa de Montaña y Náutico.
Participación en competiciones organizadas por el C.A.D. en función de la normativa establecida para cada una de ellas (sólo alumnos,
P.A.S. y P.D.I.).
Inscripción en escuelas deportivas a precio de comunidad universitaria y en los plazos estipulados para ellos (sólo hijos/as de
miembros de la Universidad de Granada P.A.S.-P.D.I.).
Inscripción de menores en los campamentos y campus deportivos de verano, en los plazos fijados para ellos y precio de comunidad
universitaria (sólo hijos/as de miembros de la Universidad de Granada P.A.S.-P.D.I.).

Con alta deportiva pero sin tarjeta del C.A.D.
Tipos de usuarios: Miembros de la comunidad no universitaria.
Fuente: http://cad.ugr.es/pages/tarjeta-deportes/tarjeta-deportiva
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Tipos de usuarios: Miembros de la comunidad no universitaria.
Tramitación: Presencialmente en las oficinas administrativas del C.A.D. (campus universitarios de Fuentenueva y Cartuja).
Validez: Por curso académico.
Documentación necesaria: DNI o pasaporte en vigor.
Carácter: Gratuito.
Servicios a los que da derecho:
Reserva de instalaciones a precio de comunidad no universitaria.
Inscripción en cursos generales y escuelas deportivas a precio de comunidad no universitaria y en los plazos estipulados para ellos.
Inscripción en actividades del Programa Náutico.
Inscripción de menores en los campamentos y campus deportivos de verano, en los plazos fijados para ellos y precios de comunidad no
universitaria.

Fuente: http://cad.ugr.es/pages/tarjeta-deportes/tarjeta-deportiva
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