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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
I.9 COMISIONES DE LA UNIVERSIDAD
Acuerdo de la Comisión del Fondo de Acción Social de la Universidad de Cádiz de 9 de
abril de 2019, por la que se aprueba la Resolución de la Presidenta de la Comisión de
Acción Social de la Universidad de Cádiz por la que se convoca Intercambio de Vacaciones
de Verano para el Personal de Administración y Servicios con cargo al Fondo de Acción
Social de la Universidad de Cádiz de 2019.
La Comisión del Fondo de Acción Social de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 9 de abril de
2019, acordó aprobar la propuesta de Resolución de la Presidenta de la Comisión del Fondo de
Acción Social de la Universidad de Cádiz por la que se convoca Intercambio de Vacaciones de
Verano para el Personal de Administración y Servicios con cargo al Fondo de Acción Social de la
Universidad de Cádiz de 2019 y, publicar la citada convocatoria y los Anexos correspondientes en el
Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz (BOUCA), en los siguientes términos:

_____________________________________________________________________

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DEL FONDO
DE ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ POR LA QUE
SE CONVOCA INTERCAMBIO DE VACACIONES DE VERANO
PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON CARGO
AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
PARA 2019
Dentro de las ayudas con cargo a las dotaciones de acción social de la Universidad de Cádiz se encuentra
el intercambio de vacaciones del Personal de Administración y Servicios, correspondiendo a dicho
Comité la convocatoria de las mencionadas ayudas
RESUELVO
PRIMERO.- Convocar intercambio de vacaciones de verano para el personal de administración y
servicios con cargo a la dotación del fondo de acción social de la Universidad de Cádiz para el año
2019, de acuerdo con las bases incluidas en el Anexo I.
SEGUNDO.- Podrán participar en esta convocatoria todos los trabajadores de Administración y
Servicios de la Universidad de Cádiz, tanto funcionarios como laborales, que se encuentren en situación
de servicio activo a fecha de la convocatoria y que continúe en servicio activo en el momento del
disfrute de las vacaciones y que posean al menos 6 meses de antigüedad en la UCA a fecha de la
convocatoria.
TERCERO.- Formarán parte de la Comisión de intercambio de vacaciones del PAS las personas
siguientes:


En representación de la Junta del PAS funcionario:
◦ Carlos Ignacio Martín Aceituno
◦ Miguel Angel Ponce Sánchez



En representación del Comité del PAS laboral:
◦
◦

Javier Izquierdo Antón
Leonor Marrero Marchante

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,

alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un
mes, sin que en, este último caso, pueda interponerse recurso contencioso-administrativo hasta su
resolución expresa o presunta de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cádiz, 5 de marzo de 2019
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DEL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ,
Fdo.: Teresa García Valderrama

ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO DE
VACACIONES
DE
VERANO
PARA
EL
PERSONAL
DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
CON CARGO AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ PARA 2019
El programa de Intercambio de Vacaciones del PAS, es una iniciativa
surgida entre y para el Personal de Administración y Servicios de
Universidad y consiste en la utilización de los Colegios Mayores, Residencias
Universitarias o Alojamientoas diversos que las Universidades facilitan
gratuitamente para el disfrute de parte de las vacaciones de este personal.
BASE PRIMERA. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del Intercambio de Vacaciones del PAS
todo el personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, tanto funcionarios como
laborales, que se encuentren en situación de servicio activo a fecha de la convocatoria y que
continúen en activo a fecha del disfrute del periodo de intercambio, así mismo deberán tener al menos 6
meses de antigüedad en la UCA a fecha de la convocatoria.
Se podrá solicitar plazas para acompañante o para padres, pero nunca para ambos y para los hijos del
trabajador, solo si son menores de 25 años o mayores con algún tipo de discapacidad.
Si ambos cónyuges son trabajadores de la UCA y los dos solicitan Intercambio de Vacaciones, deberán
indicarlo en la solicitud, pudiendo ser agraciado solo uno de ellos.
BASE SEGUNDA. Alojamientos: Se convocan plazas en las universidades del anexo II de la presente
convocatoria. Cada Universidad se comprometerá a proporcionar los alojamientos reflejados en su
oferta y solo estos serán gratuitos, incluyendo la ropa de cama y toallas.
El periodo de estancia será el indicado en la solicitud para cada residencia siendo obligatorio el disfrute
de todas las noches. En caso de utilizar menos noches de las concedidas sin motivo debidamente
justificado se penalizará en la siguiente convocatoria de Intercambio de Vacaciones.
Las plazas tendrán que ser ocupadas en el primer día del inicio del turno correspondiente.
Pasado este sin avisar al Colegio o Residencia de un posible retraso, no se tendrá derecho a alojamiento
ni a posibles reclamaciones.
A la llegada a la residencia el titular de las plazas se identificará mediante DNI.
La entrada al alojamiento se realizará a partir de las 16.00 horas el día del inicio de turno y la salida será
hasta las 10 horas del día de finalización del turno.
Los alojamientos y los turnos para esta convocatoria son los incluidos en la solicitud que se adjunta
como anexo II

Las características de cada alojamiento ofertado se adjunta como anexo III
BASE TERCERA. Recepción y adjudicación: Sólo serán admitidas aquellas solicitudes debidamente
cumplimentadas y recibidas dentro del plazo estipulado en la convocatoria.
Todos los destinos que se soliciten, serán considerados como preferentes, no existiendo orden entre
ellos a la hora de realizar el sorteo previsto en esta misma base.
A la recepción de las solicitudes, estas serán baremadas conforme al c u a d r o recogido en la presente
convocatoria y se irán numerando según el orden de llegada. Este número servirá para identificar la
solicitud durante todo el proceso.
La baremación realizada servirá para adjudicar las plazas. En caso de igualdad en la puntuación de más
de una solicitud, se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en la UCA y en caso de persistir el empate, se
decidirá por sorteo.
Las solicitudes no agraciadas quedarán en lista de espera por si se produjeran renuncias que se iran
adjudicando por orden de puntuación.
Serán consideradas preferentes aquellas solicitudes que nunca hayan sido agraciadas con plazas en el
Intercambio de Vacaciones.
En la presente convocatoria no se tendrá en cuenta a la hora de baremar la convocatoria de intercambio
de vacaciones del PAS para el Semana Santa, pudiendo ser solicitadas ambas en el mismo año y cada una
se baremará y resolverá de forma independiente.
La baremación se realizará asignando a cada uno de los solicitantes 220 puntos, a esta puntuación inicial
se le aplicarán una penalización por cada vez que ha sido beneficiario de intercambio de vacaciones del
PAS para el periodo de verano en los últimos cinco años conforme al baremo siguiente, teniendo en
cuenta el carácter acumulativo del mismo:

HABER DISFRUTADO INTERCAMBIO DE VERANO

PUNTOS

Hace más de 5 años o no haber disfrutado en ese periodo

0

HACE 5 AÑOS

20

HACE 4 AÑOS

30

HACE 3 AÑOS

40

HACE 2 AÑOS

50

EL AÑO ANTERIOR

80

Ejemplo: Solicitante que no ha ido nunca: 220 puntos
Solicitante que ha ido el año anterior y hace 3 años: 220 – 80 – 40 = 100 puntos

BASE CUARTA. Solicitud: Los solicitantes deberán presentar su solicitud a través del registro de la
Universidad de Cádiz con destino a la Comisión de Intercambio de Vacaciones. Para su presentación los

interesados dispondrán de un plazo de cinco días contados a partir del siguiente a la publicación en
BOUCA de la convocatoria.
BASE QUINTA. Penalizaciones: Las renuncias presentadas fuera de plazo sin motivo justificado,
serán consideradas a afectos de baremo para el año siguiente, con una penalización de 80 puntos.
La comisión estudiará en todo caso las justificaciones que presente el participante a fin de evitar la
penalización.
No informar a los representantes de la Comisión de la no ocupación de las plazas obtenidas, al menos
10 días antes del primer día de ocupación, llevará consigo una penalización de cinco años sin poder
participar en el Programa de Intercambio de Vacaciones.
La comisión estudiará en todo caso las justificaciones que presente el participante.
El uso fraudulento de las plazas, será penalizado con diez años sin poder participar en el Programa de
Intercambio de Vacaciones.
La no ocupación de la totalidad de las noches de alojamiento concedidas llevará consigo una
penalización de 80 puntos
La comisión estudiará en todo caso las justificaciones que presente el participante a fin de evitar la
penalización.
Los titulares de las plazas, serán responsables de los posibles desperfectos ocasionados durante la
estancia.
BASE SEXTA. Protección de datos personales y publicidad de la concesión de ayudas.- La
presentación de la solicitud correspondiente supone la aceptación del tratamiento de los datos de
carácter personal suministrados con la finalidad de conceder la ayuda así como para el cumplimiento de
las obligaciones de la Universidad de Cádiz.
Una vez terminado todo el proceso y tras la reunion del Pleno Nacional del
CIVPAS de Octubre se dará la publicidad prevista en la normative vigente.

Intercambio Alojamientos
VERANO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA

Cádiz

2019

Opción adjudicada (A cumplimentar por la Comisión)

DATOS PERSONALES

Universidad
Residencia
Fechas

DNI
Apellidos y Nombre
Centro de Trabajo
Localidad
Tfno. Trabajo
Tfno. Particular
Correo Electrónico

Firmado:

PAS Fijo ☐ PAS Eventual o Interino ☐
Fecha Ingreso UCA

Fecha:

Número de Plazas Solicitadas
Ningún acompañante

Un acompañante

nº de hijos
nº de hijas

edades
edades

Nº TOTAL PLAZAS SOLICITADAS

Padre
Madre
Padre y Madre

- A estos efectos, a partir de 3 años cuenta plaza.
- Menores de 2 años no tendrán cama disponible
Si tu acompañante trabaja en la Universidad y TAMBIÉN HA SOLICITADO PLAZAS, indícanos su nombre:

Fechas y destinos en los que nuestra Universidad tiene plazas

Universidad
Alicante
Granada
Illes Balears
La Laguna
Las Palmas
León (Albeitar)
León (Emilia Feo)
Málaga
Murcia (La Manga)
Oviedo
Cartagena. Mediterraneo
Cartagena. Caballero
Santiago
Sevilla
Valencia
Ourense
Vigo
Zaragoza –Teruel
Zaragoza - Jaca

Agosto
8 al 15

1 al 8
1 al 8
1 al 8
1 al 8

1 al 8

1
2
3

Universidad

23 al 30

8 al 15
9 al 16
8 al 15
8 al 15
8 al 15

15 al 22
15 al 22
15 al 22
23 al 30
22 al 29
22 al 29
22 al 29

15 al 22

1 al 8

31 jul al 7 ago
1 al 8

7 al 14
8 al 15
5 al 12
7 al 14
7 al 14
8 al 15

21 al 28
23 al 30
19 al 26

14 al 21

14 al 21
14 al 21
18 al 25

11 al 18

Turnos solicitados - (Indicar fechas y destinos)
Opción

15 al 22
9 al 16
9 al 16

Mes

Fechas

Turnos solicitados - (Indicar fechas y destinos)
Opción

Universidad

Mes

Fechas

4
5
6

Todos los destinos que se soliciten serán considerados como preferentes, no existiendo orden entre ellos a la hora de realizar el sorteo
(Artículo 10 del reglamento interno de “Intercambio de Vacaciones para el PAS de la UCA)

Remitir cumplimentada a: intercambio.vacaciones@uca.es
(Es imprescindible cumplimentar todos y cada uno de los datos requeridos)
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ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS
COLEGIO MAYOR ISABEL LA CATÓLICA

GRANADA

Dirección

Rector López Argüeta nº 8

Habitaciones

Individuales y algunas dobles.
Habitación adaptada a persona con discapacidad

Teléfono

Tlf. 958 244166 – 958 244167. Fax 958 244164

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://cmisabel.ugr.es

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

admincmisabel@ugr.es

Servicios de comida

Comedor: No dispone. Cafetería por las mañanas.

Horario: Abierta 24 h. Otros servicios: Lavadora con monedas. Sala TV, aire acondicionado, red eduroam.

RESIDENCIA BARTOLOMÉ ROSSELLÓ-PORCEL

ILLES
BALEARS

Dirección

Carretera Valldemossa, Km. 7.5
07071 PALMA DE MALLORCA

Habitaciones

Individuales con literas
2 Habitaciones adaptadas a personas con discapacidad

Teléfono

Tf: 971 17 26 00 / 971 43 95 80

Baños

Aseo y ducha en cada habitación

Web

www.residenciauib.es
https://youtu.be/73VcKpVuRew

Limpieza

Cambio de toallas cada 3 días

Servicios de comida

Posibilidad de desayunos, comidas y cenas en la cafetería ubicada en las Instalaciones
Deportivas.

Correo electrónico

Horario: Recepción 24 h. Otros servicios: Las habitaciones disponen de baño completo, amplio escritório, armário, telefono, wifi, ventiladores. La Residencia cuenta com sala de lectura y TV,
autoservicio de lavandería, con lavadora, secadora y plancha. Aparcamiento exterior gratuito. Hay posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas que se encuentran frente a la residencia a precios
ventajosos (piscina, pistas de paddle, futbol y tenis, gimnasio con varias salas). La Residencia tiene acceso para minusválidos. Ubicación: El centro se encuentra a 7,5 km de Palma, al que se puede
acceder en metro (https//www.tib.org/es/web/ctm/metro/linia/m1).
Video promocional: https://youtu.be/w_H3hRltchO

COLEGIO MAYOR SAN FERNANDO

LA LAGUNA

Dirección

C/ Delgado Barreto, s/n. Campus Central 38200. La
Laguna
28º 28´ 52.13" N 16º 18´ 56.84 O

Habitaciones

Individuales y pocas dobles.

Teléfono

Tf: 922 318003

Baños

Completo en cada habitación.

Web

http://www.ull.es/view/institucional/ull/CM_San_Fernan
do/es

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas y sábanas

Correo electrónico

rtorresg@ull.edu.es

Servicios de comida

Comedor no. Cafetería en los alrededores.
Máquinas expendedoras sí.

Horario: abierto 24 h Otros servicios: Se dispone de lavadoras y secadora. Se dispone de un pequeño Office con microondas en cada planta que puede ser utilizado (no hay menaje para cocinar). Se
dispone de Salas de TV. Acceso Wifi (no hay ordenadores disponibles). Parking gratuito. Posibilidad de realizar visitas guiadas al casco histórico de la ciudad de La Laguna (avisar antes de la llegada a
recepción si hay interés) y al Observatorio Astrofísico del Teide (A concretar por los interesados) Ubicación: El colegio se encuentra situado en el Campus Central de la ULL, en el centro de la ciudad,
y a cinco kilómetros del aeropuerto de Tenerife-Norte.
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ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LEÓN Y CASTILLLO
Dirección

LAS PALMAS
DE
GRAN
CANARIA

C/ León y Castillo 16

Teléfono
Web

http://www.residenciasuniversitarias.ulpg.es/

Correo electrónico

Habitaciones

Dobles exteriores

Baños

Completo en cada habitación.

Limpieza

Cambio de sábanas y toallas.
Servicio de limpieza de las habitaciones 3 veces por semana

Servicios de comida

No

Horario: abierto 24 h Otros servicios: Las habitaciones cuentan con teléfono, conexión a internet, wifi, toma de televisión y una nevera de medio cuerpo. Cada planta de la residencia dispone de una
cocina común, equipada de microondas y placa vitrocerámica. Cuenta con lavadoras (pago con monedas), tabla de planchar y plancha. Plazas para minusválidos. Ubicación: La residencia se encuentra
ubicada en el centro de la ciudad, con varias paradas de guaguas cercanas, tiendas, cafeterías y restaurantes en los alrededores.

HOSPEDERÍA EL ALBÉITAR
Dirección

c/ Luis de Sosa 1 , 24004 LEON
GPS 42.593542,-5.576235

Habitaciones

Individual/Doble.
Dificultad de acceso para personas con problemas de movilidad ( 2º piso sin ascensor)

Teléfono

987 291 620

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://servicios.unileon.es/hospederia-albeitar/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

intercambio@unileon.es

Servicios de comida

No dispone

Entrega de llaves: Se recogerán las llaves de 16.00 h hasta las 19.00 h., en la misma residencia . Las habitaciones se desalojaran antes de las 10.00 h. Horario: libre. Otros servicios: Cocina
comunitaria, salón con tv., parking Ubicación: Situado en el centro de León (al lado del Rectorado).

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EMILIA FEO LEÓN GÓTICO
LEÓN

Dirección

Calle Mariano Domínguez Berrueta, 10. León

Habitaciones

Apartamentos 1 dormitorio (Ocupación 2/4 personas)
Apartamentos 2 dormitorios (Ocupación 4/6 personas)

Teléfono

649 904 044 (GOYO)

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.apartamentosemiliafeo.com/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

info@apartamentosemiliafeo.com

Servicios de comida

No dispone

Horario: abierto 24 h. Otros servicios: Salón con sofá cama. Cocina americana. Wifi. Lavandería. Parking cubierto: Plaza Mayor (Calle Caño Badillo,8). Parking descubierto: Calle Arquitecto Ramón
Cañas del Río. (Zona naranja. 2.80 €/día) Pago mediante teléfono móvil). Ubicación: Zona peatonal a 200 metros de la Catedral de León.

VILLA UNIVERSITARIA EN ALICANTE
Dirección

Avenida Vicente Savall Pascual, 16. – San Vicente del
Raspeig. ALICANTE

Habitaciones

Individual / Doble

Teléfono

966 142 042

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.villauniversitaria.com/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

residencia@villauniversitaria.com

Servicios de comida

Si

Otros servicios: Wifi. Parking
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ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS
RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD

MÁLAGA

Dirección

Plaza José Bergamín nº 6

Habitaciones

Apartamentos de 1, 2 ó 3 habitaciones (uno de los dormitorios es con litera)

Teléfono

952089200

Baños

Los apartamentos de 1 y 2 habitaciones disponen de un baño con plato de ducha y
los de tres habitaciones de dos baños con plato de ducha

Web

http://www.residenciachahpor.com/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

info@residenciachapor.com
reservas@residenciachapor.com

Servicios de comida

Cerrado en verano

Horario: abierto 24 h. Otros servicios: Wifi. Parking

APARTAMENTOS EN LA MANGA

MURCIA

Dirección

Gran Vía, Km. 17
Urbanización Las Góndolas - La Manga del Mar Menor

Habitaciones

Apartamentos con dos habitaciones y sofá cama en el salón (cinco plazas).

Teléfono

Telf. 968147209 - Móvil: 636125766 y 653901756

Baños

Completo en apartamentos.
(baño no adaptado para personas con movilidad reducida)

Web

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

Servicios de comida

No dispone

Otros servicios: Piscina, lavadora, cocina completa. Ascensor

COLEGIO MAYOR SAN GREGORIO

OVIEDO

Dirección

C/ Valdés Salas, s/n 33007 OVIEDO

Habitaciones

Dispone de 21 habitaciones dobles (dos de ellas adaptadas para personas con
discapacidad) y 60 habitaciones individuales

Teléfono

Recepción: 985 10 95 00 Administrador: 985 10 95 12
Información: 985 10 95 65

Baños

Si, completos en cada habitación

Web

https://sangregorio.uniovi.es/

Limpieza

Cambio de toallas a mitad de turno

Correo electrónico

infocolegios@uniovi.es
cmsangregorio@uniovi.es

Servicios de comida

Servicio de cafetería: Desayuno 3 piezas (café+zumo brick+bollería o pincho etc):
2,80 €. Comida o cena: 6,50 €.

Horario: Abierto 24h. Otros servicios: Disponible red EDUROAM. Sala de TV y lavadoras (gratuitas, el usuario aporta el detergente) y secadoras (gratuitas).
El recinto del Colegio tiene una valla de acceso, se mandará al Servicio de Seguridad una relación de las personas que participan en el Intercambio de Alojamientos Universitarios para que al presionar
el timbre indique que son parte del intercambio de Alojamientos Universitarios del PAS y de este modo facilitarles el acceso.
Posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas universitarias situadas en el entorno de la Residencia. Zona verde con terraza-cafetería.
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ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS
A.T. MEDITERRÁNEO

POLITÉCNICA
DE
CARTAGENA

Dirección

C/Budapest, 10.38, Bloque 1. Polígono Industrial Cabezo
Beaza - 30353 Cartagena (Murcia)

Habitaciones

Individuales, Dobles y Triples. Aire acondicionado
Hay habitaciones adaptadas para personas con discapacidad física.
Disponen de cunas previa petición.

Teléfono

TF: 968 01 01 95

Baños

Completos en cada habitación con lavadora

Web

http://www.atmediterraneo.com/ubicacion-hotel/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas y sábanas

Correo electrónico

dpto-gestion@atmediterraneo.com

Servicios de comida

Restaurantes, cafeterías y tiendas de alimentación en la Galería Comercial donde se
encuentran ubicados los apartamentos.

Horario: Abierto 24h. Otros servicios: Aire acondicionado. En cada apartamento: TV, caja fuerte, mesa de comedor, plancha, artículos de limpieza, cocina equipada con microondas, nevera, tostador,
cafetera, vitro y menaje. Conexión Wifi gratis. No suele haber problemas de aparcamiento y dispone de la opción de parking privado por 5 € al día

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CALLE CABALLERO
Dirección

c/Caballero s/n – 30202 Cartagena

Habitaciones

Individuales (camas de 90 cm). Posibilidad de transformar algunas en habitaciones
dobles

Teléfono

TF: 968 52 70 13

Baños

Completos en cada habitación

Web

Limpieza

Cambio de toallas a mitad de turno

Correo electrónico

Servicio de comida

Cerrado en período vacacional. Sehabilitará una sala con mesas,
Sillas, microondas y frigorífico

Horario: Abierto 24h. Otros servicios: Aire acondicionado

RESIDENCIA BURGO DAS NACIÓNS

SANTIAGO

Dirección

Avda. Burgo das Nacións. 15782 SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Teléfono

881 811 952

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.usc.es/es/servizos/sur/residencias/burgo/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Servicios de comida

Dispone de cafetería universitaria a escasos metros de la Residencia
Cocina compartida en cada planta

Correo electrónico

Habitaciones

Individuales

Horario:: Abierto 24 h. Otros servicios: Autoservicio de lavandería, secadora de monedas. Salas de televisión y video. Aulas de informática con Internet. Gimnasio. Aparcamiento vigilado con cámaras.

COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN

SEVILLA

Dirección

C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n 41012 SEVILLA

Habitaciones

Dobles (dos camas individuales o dos camas literas)

Teléfono

954 55 68 00

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.institucional.us.es/cmhcolon/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas y sábanas

Correo electrónico

cmreser@us.es

Servicios de comida

No dispone

Horario: Abierto 24 h. Otros servicios: Aire acondicionado en habitaciones. Pistas multiusos. Aparcamientos limitados. Piscina (Agosto) Ubicación: Ubicado en zona sur de Sevilla (Campus Reina
Mercedes). Observaciones: Durante el mes de agosto se realizarán obras en la 2ª planta, no pudiendo garantizar el nivel de ruido en ciertas horas de descanso.

ALOJAMIENTOS DEL INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS 2019

UNIVERSIDAD

Pág. 5 de 6

ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS
COLEGIO MAYOR RECTOR PESET

VALENCIA

Dirección

Plaza del Horno de San Nicolás, 4. 46002 VALENCIA

Habitaciones

Dobles e individuales

Teléfono

963 16 60 00.

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.uv.es/cmrpeset/index.htm

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

cmrpeset@uv.es

Servicios de comida

Dispone de Cafetería
Servicio de comedor sólo en Julio

Horario: Abierto 24 h Otros servicios: Dispone de salas de TV y juegos, así como lavadoras y secadoras. Ubicación: Ubicado en el centro histórico de la ciudad, con grandes problemas de
aparcamiento.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA AS BURGAS

VIGO

Dirección

Avda. Alfonso Rodriguez Castelao, 216. Ourense

Habitaciones

Dobles e individuales

Teléfono

988 010 400

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.resa.es

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

asburgas@resa.es

Servicios de comida

Todas las habitaciones disponen de cocina, sin menaje.
La Residencia dispone de servicio de cafetería

Horario: abierto las 24 horas. Otros servicios: Tv, wifi “eduroam”. Residencia inagurada en septiembre de 2001. Visita virtual: http://www.resa.es/es/residencias/ourense/residencia-universitariaas-burgas/residencia/. http://www.resa.es/tourvirtual/hoteles/8/index.esp

O CASTRO
Dirección

Xeración Nós, 4
Campus Universitario Lagoas Marcosende – 36310 Vigo

Habitaciones

Individuales y Dobles

Teléfono

986 031000

Baños

Completo en cada habitación

Web

http://www.resa.es/Residencias/O-Castro

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Servicios de comida

Cafetería

Correo electrónico
Horario: abierto las 24 horas.
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ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS
COLEGIO MAYOR SERRANO DE TERUEL

ZARAGOZA

Dirección

CIUDAD ESCOLAR S/N

Habitaciones

Individuales y algunas dobles.
Dispone de habitaciones adaptadas a personas con discapacidad

Teléfono

978 61 81 31

Baños

Completo en cada habitación.

Web

http://cmps.unizar.es/

Limpieza

A mitad de turno con cambio de toallas

Correo electrónico

cmuserra@unizar.es

Servicios de comida

Cafetería abierta para los desayunos

Horario: Abierto las 24 horas, Otros servicios: Descuentos especiales en museos y centros de ocio. Sala de juegos. Gimnasio. Office con microondas. Lavandería.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA
Dirección

UNIVERSIDAD, 3
JACA (HUESCA)

Habitaciones

Dobles.
Dispone de habitaciones adaptadas a personas con discapacidad

Teléfono
Web

974360196-974355785

Baños

Completo en cada habitación.

https//www.unizar.es/resijaca/html/inicio.php

Limpieza

Correo electrónico

A mitad de turno con cambio de sábanas y toallas

resijaca@unizar.es

Servicios de comida

Comedor para los desayunos

Horario: Abierto las 24 horas. Hora de entrada a partir de las 16:00 h. Hora de salida antes de las 10:00 h , Otros servicios: Sala de Televisión. Vigilancia nocturna. Sala de Ping-Pong, piscina, pista
de baloncesto. Descuentos en las visitas al parque faunístico de Lacuniacha, el Museo Diocesano y la Ciudadela.

