Tarjeta Deportiva

¿Qué es la Tarjeta Deportiva del Servicio de Deportes?
La tarjeta deportiva es el documento que, con carácter anual, se emite desde el Servicio de Deportes, con
el fin de distinguir a los miembros de la comunidad universitaria en las instalaciones y actividades
deportivas de la Universidad de Jaén, para dar preferencia y ventajas a estos en sus usos.
Acceso a la aplicación informática del Servicio de Deportes: https://uja.i2a.es/CronosWeb/Login

¿Quién puede obtener la Tarjeta Deportiva?
Estudiantes de la Universidad de Jaén de grado, master o doctorado. También podrán tener
acceso, estudiantes matriculados en títulos propios de duración igual o superior a 30 créditos y
alumnado matriculado en la Universidad de Mayores
Documentación necesaria:
DNI o pasaporte.
Estudiantes matriculados en títulos propios o Universidad de Mayores: copia matrícula o
certificación expedida por el Departamento que imparta el título propio.
Alumnos entrantes de movilidad internacional:
Documentación necesaria:
Pasaporte, NIE o credencial de alumno de movilidad internacional expedida por el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Copia solicitud de matrícula o número de identificación con el que has realizado tú
matricula.
Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios.
Documentación necesaria:
DNI o pasaporte.
Copia documento relación contractual con la UJA (solo para Personal eventual y nuevas
altas)
Vinculados UJA: Egresados, Cónyuges del PAS o PDI, Jubilados UJA.
Documentación necesaria:
Egresados: titulados por la Universidad de Jaén e inscritos en el programa Alumni UJA.
Cónyuge PAS o PDI: presentando libro de familia, certificado de convivencia, inscripción
en el registro de parejas de hecho o cualquier otro documento legal que acredite la
relación de vínculo legal o relación de afectividad.

¿Cómo puedes obtenerla? Tramita tu tarjeta deportiva:
Entrando a nuestra aplicación informática en el siguiente enlace:
https://uja.i2a.es/CronosWeb/Login, y seleccionando la opción "Tarjeta Deportiva / Bono UJA".
Próximamente. Solicitándola en cualquiera de nuestros puntos de venta autónomos situados en los
campus de las Lagunillas de Jaén y Científico-Tecnológico de Linares.
Presencialmente en las oficinas del Servicio de Deportes.
IMPORTANTE: Para que la tarjeta deportiva pueda ser expedida, es necesario subir una fotografía
en Universidad Virtual / Servicios académicos / Datos personales.

Retira tu Tarjeta Deportiva, de lunes a viernes en horario de 9 a 21 horas:

Si tramitaste tu tarjeta deportiva a través de los servicios web habilitados: retírala en la cabina de
control de accesos del pabellón deportivo, en horario de 8 a 21 horas, dos días hábiles después de la
solicitud.
Tramitaciones en oficinas del Servicio de Deportes: retirada en el acto.
Vigencia: Hasta el 31 de julio del curso académico vigente.
Precio: 3,00 €

Ventajas
Con la tarjeta deportiva podrás:
Obtener el Bono UJA.Deporte, mensual o anual, que te da acceso a las salas de musculación y cardio
y a las actividades UJA.Gym. Ver tarifas en: https://www.ujaen.es/servicios/safyd/bono-ujadeporte
Tarifas especiales en el programa de actividades físicas en el medio natural y actividades dirigidas
por turnos.
Tarifas especiales en reservas de instalaciones deportivas y en actividades físicas y deportivas
organizadas por el Servicio de Deportes.
Inscripción a competiciones propias de la Universidad de Jaén.
Poder realizar todas las gestiones de reservas de instalaciones, actividades deportivas,
competiciones, etc. de manera on-line.
Posibilidad de optar a participación en la selección para Campeonatos de Andalucía y/o de España en
representación de la Universidad de Jaén.
Otras ventajas en función de los acuerdos y convenios que se establezcan por la Universidad de Jaén,
así como en otras actividades y eventos que se organicen fuera de la programación del curso.
Solicita la Tarjeta Deportiva del Curso Académico
En caso de duda, consulta con nosotros en los teléfonos de contacto publicados.
No olvides seguir nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y canal YouTube
UJA.Deporte.
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Normativa de Uso de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Jaén

