Vicerrectorado de Cultura
Área de Deportes

Complejo Deportivo UCA.
República Saharaui s/n
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tel.956016270.Fax.956016275
areadeportes.uca.es
e-mail: deport@uca.es

Estimada/o Sra./Sr.:
La Universidad de Cádiz se pone en contacto con usted para ofrecerle la posibilidad de
promocionar su establecimiento entre los, aproximadamente, 30.000 miembros de la Comunidad
Universitaria (alumn@s, PAS y PDI), por medio de la publicidad que ofrece el Área de Deportes de
la UCA. Esta publicidad se realiza a través de la programación impresa (folletos y carteles
informativos), página web, redes sociales, aplicación propia para móviles y correos electrónicos
personalizados.
Como contrapartida a esta publicidad, cualquier poseedor de nuestra “Tarjeta Deportiva”
(T.D.) podrá obtener los descuentos que sean ofrecidos por su establecimiento.
De estar interesado en continuar o iniciar la colaboración u otras que considere oportunas,
le rogamos nos devuelva cumplimentada la hoja anexa (FIRMADA Y SELLADA), a través de la
dirección de correo electrónico actividades.deportivas@uca.es o a la dirección postal que aparece en
el encabezado, en formato Word o PDF, antes del viernes 5 de julio de 2019.
Una vez recibida su propuesta, procederemos a incorporarla a nuestra oferta deportiva.
Como novedad, para simplificar y reducir pasos en el procedimiento y para aumentar la
duración del acuerdo, este podrá tener validez desde octubre de 2019 a septiembre de 2020 o a
septiembre de 2021, es decir, uno o dos cursos académicos, según usted decida e indique en
la ficha que le adjuntamos.
Además, le remitiremos un distintivo en forma de pegatina, que podrá colocar en un lugar visible de
la zona de acceso a sus instalaciones y que informará a los clientes de las ventajas de descuento de
su centro para miembros de la Comunidad Universitaria con T.D.
Nos gustaría, por otra parte, si no lo ha hecho hasta la fecha, invitarles a participar en dos
campañas muy importantes para el ADE y la UCA: “En la UCA Juega Limpio. El deporte
EdUCA”, a favor de la deportividad, y una segunda de apoyo a la sostenibilidad y al
medioambiente, señalando para ello la casilla al efecto de la cláusula cinco del documento anexo.
En los siguientes enlaces encontrará información pormenorizada sobre las mismas:

http://areadeportes.uca.es/en-la-uca-juega-limpio/
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Oficina_Verde/1745435416_2522010101620.pdf

Para cualquier información sobre esta colaboración puede ponerse en contacto con
nosotros a través del correo actividades.deportivas@uca.es o bien al teléfono 956 01 52 89.
A la espera de su respuesta y agradeciéndole su atención, reciba un cordial saludo.
Cádiz, a 6 de junio de 2019
EL DIRECTOR

Fdo: Antonio Yébenes Montoro
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OFERTA DE DESCUENTOS PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CON TARJETA (T.D.) DEL ÁREA DE DEPORTES DE LA UCA CURSOS 2019/2020 - 2020/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
DATOS DE LA ENTIDAD

(especificar actividades, % descuento, ofertas especiales, periodos o circunstancias exentas de descuentos, etc.)

Nombre de la entidad
Dirección de la entidad
Código Postal y
Localidad
Teléfonos
Correo electrónico y
web
Persona y cargo que
suscribe el Convenio
DURACIÓN

(señalar con una equis la
opción elegida)

Hasta septiembre de 2020
Hasta septiembre de 2021

CLÁUSULAS:
1ª Para beneficiarse de estos descuentos, el usuario deberá mostrar la Tarjeta del Área de Deportes en vigor de los cursos 2019/2020 o 2020/2021, según casos, que es personal e intransferible.
2ª Estos descuentos se aplicarán, durante UNO o DOS cursos académicos, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020 o septiembre de 2021.
3ª La entidad se compromete a colocar en los lugares de acceso a sus instalaciones, los distintivos de adscripción al programa de Convenios de Colaboración facilitados por el Área de
Deportes (ADE), así como a publicitar los términos de esta oferta. Asimismo, el Área de Deportes podrá publicitar los términos de esta oferta en los medios que considere oportunos.
4ª Al no formar parte del Programa de Actividades Propias UCA, el ADE no se responsabiliza de los servicios y/o actividades ofertados por la entidad que suscribe este documento.
La entidad firmante se adhiere a la campaña ADE “En la UCA Juega Limpio” y declara su compromiso con la declaración de la UCA en pro de la sostenibilidad medioambiental.
5ª

□

En………………, a………de……………………………… de 20..…

Fdo:……………………………………….
Firma del responsable y Sello de la Entidad que suscribe el Convenio

