
 

     

 
 Gerencia 
 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
 Servicio de Actividades Deportivas 

ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS    PDIPDIPDIPDI----PASPASPASPAS    
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES 
“DEPORTE Y SALUD” PDI-PAS 

 

1. Soy PDI o PAS, estuve realizando una actividad durante el curso 12-13 y quiero CONTINUAR en el 

mismo grupo y horario en el curso 2013/14. ¿Qué tengo que hacer? 

A todos los inscritos en grupos de PDI-PAS durante el curso 12-13 se les ha enviado un correo electrónico 

con un formulario de “renovación”. Cumpliméntalo y hazlo llegar, junto con el resguardo de pago de la 

matrícula correspondiente a las oficinas del SAD en el período establecido (el procedimiento está detallado 

en el documento de renovación) 

2. Soy FAMILIAR de “pdi” o “pas”, BECARIO, trabajador de un INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, o de una 

EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS en la UZ, estuve realizando una actividad durante el curso 12-13 

y quiero continuar haciendo en el curso 2013/14. ¿Qué tengo que hacer? 

El programa “Deporte y Salud” está dirigido al PDI-PAS de la UZ, el resto de colectivos a los que se les 

permite participar, podrán hacerlo solamente en aquellos grupos en los que han quedado vacantes tras el 

proceso de renovación y de inscripción a distancia –exclusivo para estos colectivos-, y con el precio de 

matrícula que se establece al efecto (no subvencionado por Gerencia). 

Por ello, la opción de renovación se ofrece únicamente al PDI-PAS. El resto de colectivos deberán esperar al 

período de inscripción presencial (a partir del 2 de julio) para poder inscribirse en aquellos grupos en los 

que han quedado vacantes. 

3. Soy PDI o PAS, estuve realizando una actividad durante el curso 12-13 pero quiero hacer OTRA 

actividad DIFERENTE del programa en el curso 2013/14. ¿Qué tengo que hacer? 

En el impreso de renovación hay un apartado destinado al “Cambio de Grupo”. En función de tus intereses lo 

puedes cumplimentar de la siguiente manera: 

POSIBILIDAD 1: 

� Me gustaría cambiar en caso de que quedaran plazas, pero por si acaso, preferiría renovar en mi 

grupo para ASEGURARME por lo menos la plaza en el mismo: 

o Señala en el grupo en el que renuevas en el apartado “Actividad” 

o Indica el grupo al que te gustaría cambiar en el apartado “Cambio de Grupo” 

En caso de que queden plazas libres una vez recibidas las solicitudes de renovación nos 

pondremos en contacto contigo –el día 26 de junio- para confirmar el cambio. Si no quedan 

plazas y no te contactamos mantendrías la renovación en la actividad que realizaste durante el 

curso 2012/13 

POSIBILIDAD 2: 

� Me gustaría cambiar en caso de que quedaran plazas, pero en cualquier caso NO voy a renovar en 

el  grupo que hice actividad el curso pasado. 
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o Deja en BLANCO el apartado “Actividad” 

o Indica el grupo al que te gustaría cambiar en el apartado “Cambio de Grupo” 

En caso de que queden plazas libres una vez recibidas las solicitudes de renovación nos 

pondremos en contacto contigo –el día 26 de junio- para confirmar el cambio. Si no quedan 

plazas y no te contactamos NO te inscribirás en ningún grupo. 

 

4. Soy PDI o PAS, estuve realizando una actividad durante el curso 12-13 y quiero CONTINUAR en el 

mismo grupo y horario, pero ADEMÁS quiero realizar OTRA actividad más del programa. ¿Qué tengo 

que hacer? 

Deberás renovar en tu grupo siguiendo el proceso descrito en la pregunta 1, y para poder optar a realizar esa 

segunda actividad tendrás que acudir a la inscripción presencial (a partir del 2 de julio), donde la 

inscripción ya es ilimitada en cuanto a número de actividades para aquellos grupos en los que queden 

vacantes 

5. Soy PDI o PAS, estuve realizando MÁS de una actividad durante el curso 12-13 y quiero continuar 

realizando TODAS ellas. ¿Qué tengo que hacer? 

Deberás elegir la actividad en la que más te interese continuar y renovar en ella siguiendo el proceso 

descrito en la pregunta 1, acudir a la inscripción presencial (a partir del 2 de julio) para el resto de 

actividades, tal y como se describe en el punto 4. 

6. Soy PDI o PAS,  NO Estuve realizando ninguna actividad del programa PDI-PAS durante el curso 12-

13, pero este año me gustaría matricularme en una de ellas. ¿Qué tengo que hacer? 

Deberás inscribirte en el período de inscripción abierto a todo el PDI-PAS y realizar los trámites a distancia 

o presencialmente (27 y 28 de junio, y a partir del 2 de julio respectivamente) 

7. Soy PDI o PAS,  NO Estuve realizando ninguna actividad del programa PDI-PAS durante el curso 12-

13, pero este año me gustaría matricularme en MÁS DE UNA de ellas. ¿Qué tengo que hacer? 

Siguiendo el proceso descrito en la pregunta 6, deberás elegir la actividad en la que más te interese 

inscribirte, y matricularte en ella, durante el período de inscripción a distancia (27 y 28 de junio), y acudir a 

la inscripción presencial (a partir del 2 de julio) para el resto de actividades, tal y como se describe en el 

punto 4 

8. Soy FAMILIAR de “pdi” o “pas”, BECARIO, trabajador de un INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, o de una 

EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS en la UZ,  NO estuve realizando ninguna actividad durante el 

curso 12-13, pero me gustaría matricularme en una o más para el curso 2013/14. ¿Qué tengo que 

hacer? 

Acudir a la inscripción presencial (a partir del 2 de julio), donde se permitirá la inscripción en aquellos 
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grupos con vacantes, y será ilimitada en cuanto a actividades y grupos por persona. 

9. El curso pasado estuve realizando una actividad de Pilates de iniciación de 2 días, y para el curso 

2013/14 me gustaría continuar en el mismo y además complementarlo con el “3º día de Pilates”, 

¿cómo hago la renovación? 

Debes renovar en tu grupo de actividad y en el apartado “Cambio de grupo” añadir el 3º día de Pilates, 

abonando sólo el importe de la actividad de 2 días. Si quedan plazas libres en este grupo nos pondremos en 

contacto contigo –el 26 de junio- para confirmar la inscripción en este 3º día. 

10. Me he inscrito en una actividad y no he solicitado la Tarjeta Deporte, sin embargo unos días más 

tarde decido inscribirme a otra actividad y en ese momento solicito la Tarjeta Deporte para que se me 

aplique la subvención, ¿se me aplicará también esta subvención sobre la actividad a la que me 

inscribí unos días antes? 

Como norma general no, ya que para poder aplicar la subvención por TD es necesario tenerla o solicitarla en 

el momento de la inscripción, tal y como especifica la normativa. Sin embargo, el SAD estudiará cada caso 

individualmente pudiendo aplicar esta subvención también a la primera actividad considerando que ambas 

inscripciones formaban parte de un solo procedimiento y por tanto sí que tendría derecho a que se le aplique 

la subvención en ambas actividades. 

 


