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CARTA SERVICIOS “AMIGOS TUTORES” UPNA
Precios especiales para actividades deportivas (cursos, escuelas o competiciones) y las
instalaciones deportivas de la UPNA (Sólo en las instalaciones de Pamplona)
Más información aquí:
http://www.unavarra.es/deportes/acceso

SERVICIO
DEPORTES

Podrán acceder a las plazas libres una vez finalizada la matrícula de los miembros de la
Comunidad Universitaria, a precios especiales.
Más información aquí:
http://www.unavarra.es/cultura

ACTIVIDADES
CULTURALES

Préstamo de libros
Préstamo interbibliotecario ( abonando las tarifas del mismo)
Información bibliográfica
Ordenadores en libre acceso
Más información aquí:

SERVICIO
BIBLIOTECA
(acceso
presencial)

http://www.unavarra.es/biblioteca
ENSEÑANZAS
PROPIAS

Acceso a precios especiales a Títulos Propios y Formación Continua.
Más información aquí:
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/formacion/presentacion

CENTRO
SUPERIORDE
IDIOMAS

Acceso a cursos de idiomas a precios especiales
Más información aquí:
http://www.unavarra.es/centroidiomas

SERVICIO
LUDOTECA

Podrán acceder a las plazas libres una vez finalizada la matrícula de los miembros de la
Comunidad Universitaria.
Más información aquí:
http://www.unavarra.es/amigosyantiguosalumnos/tablonanuncios?contentId=172726

* Observaciones
1.

Podrán acceder a la Biblioteca (en sus instalaciones de Arrosadía, Ciencias de la Salud y Tudela) y a sus recursos de referencia,
información bibliográfica y acceso a todas las colecciones. En época de exámenes, y si la capacidad de las salas se ve
desbordada, siempre tendrán preferencia los estudiantes y podrá limitarse el acceso de los “Amigos”.

2.

3.

Los “Amigos” podrán acceder al préstamo de libros con las siguientes condiciones:
•

Nº documentos: hasta 10

•

Colecciones en préstamo: todas las disponibles excepto bibliografía básica y recomendada en las asignaturas si
no hubiera ejemplares suficientes para atender a la demanda de los estudiantes matriculados.

•

Duración préstamo (excepto literatura y música): 1 semana

•

Duración préstamo literatura y música: 2 semanas

El acceso a las instalaciones deportivas y a sus servicios (gimnasio, piscina, pistas) se adaptará al de la comunidad
universitaria. Por ese motivo el horario básico para los “amigos” será de 8.00-14.00h. y, por la tarde, en las franjas en que no
haya cursos programados.

