
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA USO DE LA PISCINA 

de BADAJOZ DE LA UEx. 

 

TARJETA DE PISCINA 2014 

HORARIO DE ENTREGA DE LOS SOBRES CON DOCUMENTOS PARA 
SOLICITAR LA TARJETA DE PISCINA y ABONOS: 

 

• De lunes a Viernes de 9´00 a 12´00 horas. (después de las 12´00 
no se recoge ningún sobre) 
 

• Se informa a los Usuarios que esta Secretaría recogerá un máximo 
de 30 Solicitudes al día y que dichas Solitudes se tramitarán para 
poder ser recogidas en un plazo de 24 horas desde su presentación. 

 
 

• Se informa asimismo que las Solicitudes cuyos sobres no contengan 
la totalidad de los documentos solicitados, no serán tramitadas. 
 

• Las Solicitudes presentadas los viernes, se recogerán el lunes 
siguiente. 

 
• Por cuestiones de AFORO, el SAFYDE podrá llegado el caso, cerrar o 

limitar la expedición de abonos y se informará de ello a través de 
nuestros Tablones y nuestra web www.unex.es/safyde 

 
 
 
 
 
Con carácter general, toda persona que solicite la Tarjeta de Piscina 
ha de rellenar el formulario de SOLICITUD DE TARJETA de 
Piscina 2014 y presentarlo en nuestra Secretaría administrativa 
junto con los siguientes documentos que irán adjuntos en un sobre: 
 
 
 
 
 

http://www.unex.es/safyde


 
 

TARJETA DE PISCINA 2014 
 

 

1. COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

 

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE FORMA 
INDIVIDUAL, PODRÁN UTILIZAR NUESTRA PISCINA, sin necesidad de 
poseer Tarjeta de Piscina, PRESENTANDO EL CARNÉ DE ESTUDIANTE 
DEL PRESENTE CURSO 2013/14  ó el CARNÉ PAS/PDI en la Taquilla de la 
Piscina. 

 

Los miembros de la Comunidad Universitaria, que deseen hacer uso de 
nuestra piscina junto a su unidad familiar (cónyuge e hijos), deberán pasar 
por la Secretaría del SAFYDE para la Solicitud de la tarjeta de piscina 
(imprescindible rellenar el formulario de Solicitud en todos sus apartados) o 
Renovación en su caso y deberán adjuntarlo en un sobre con los siguientes 
documentos:  

- Documento (o fotocopia del documento) que acredite la pertenencia a la 
Comunidad Universitaria 

- 1 Foto tamaño carné en color del Titular en la Tarjeta. 
- Fotocopia D.N.I del Titular de la Tarjeta. 
- Fotocopia del Libro de familia en caso de Tarjeta Familiar (deben venir las 

fotocopias de las hojas donde aparezcan los miembros que van a estar 
incluidos en la Tarjeta) 

- Para las Parejas de Hecho, Certificado expedido por el Ayuntamiento  
- Toda esta documentación se devuelve al titular cuando recoge su Tarjeta de 

Piscina. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TARJETA DE PISCINA 2014 

 

 

2. TITULADOS POR LA UEx. 
 

- Si ya es poseedor de la Tarjeta de Instalaciones Deportivas, presentación de 
la misma o una fotocopia. 

- Título original o fotocopia compulsada del mismo. (este requisito no será 
necesario si ya es poseedor de Tarjeta de Instalaciones Deportivas) 

- 1 Foto tamaño carné. 
- Fotocopia D.N.I. 
- Toda esta documentación se devuelve al titular cuando recoge su Tarjeta de 

Piscina. 
 

Estas personas no pueden realizar una solicitud Familiar. Si desean 
incluir a sus familiares, han de solicitar una Tarjeta de Público. 

 

 

3. PÚBLICO: 

 

- Si ya es poseedor de la Tarjeta de Instalaciones Deportivas, presentación de 
la misma o una fotocopia. 

- 1 Foto tamaño carné del Titular en la Tarjeta. 
- Fotocopia D.N.I. del Titular de la Tarjeta. 
- Fotocopia del Libro de familia en caso de Tarjeta Familiar  
- Para las Parejas de Hecho, Certificado expedido el Ayuntamiento. 

Toda esta documentación se devuelve al titular cuando recoge su Tarjeta de 
Piscina. 
 
 

 

 



 

ABONOS DE PISCINA 2014 

 
 
 

Las personas que quieran comprar ABONOS DE PISCINA 2014, deberán adjuntar 
en el sobre lo siguiente: 

 

Además de los documentos anteriores: 

- COMUNIDAD UNIVERSITARIA: Resguardo bancario original del pago del 
abono elegido, donde deberá aparecer el nombre del titular.  

 

- TITULADOS POR LA UEx.: Resguardos bancarios, originales e 
individualizados, de la Solicitud de la Tarjeta de Piscina (20 €) y del pago 
del abono elegido. En ambos deberá aparecer el nombre del titular. Este 
abono es individual (sólo para el titulado).  
 

 

- PÚBLICO: Resguardos bancarios, originales e individualizados, de la 
Solicitud de la Tarjeta de Piscina (30 €) y del pago del abono elegido. En 
ambos deberá aparecer el nombre del titular.  

 

 

Estos pagos han de hacerse en LIBERBANK (antigua Caja de Extremadura) en 

la cuenta corriente     ES60-2048-1289-00-3400000701 

• Recuerde:        Nombre del Titular    y     Concepto: Tarjeta Piscina / Abono 


