
 
 
 

CURSOS Y ACTIVIDADES DE OCIO Y DE FORMACIÓN   
 

NORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y 
DEVOLUCIÓN  

CURSO 2018/19 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se puede realizar de las siguientes formas: 
 

Por Internet: 

Personas de la comunidad universitaria: 
    web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios 

Personas NO pertenecientes a la Universidad: 
www.deportes.unican.es/inu, 

    una vez obtenida *la clave. 
 

En la Secretaria del Pabellón Polideportivo, en horario de mañana, de 9.00 
a 14.00 h., de lunes a Viernes. 

En la Oficina de Información del Pabellón, en horario de tarde, de 16.00 a 
20.00 h., de Lunes a Jueves. 
 

Una persona se considerará inscrita en una actividad cuando haya procedido al 
pago del curso/actividad correspondiente y en el caso de realizar la inscripción 
a través de Secretaría cuando haya presentado el resguardo  del pago realizado 
(en persona, por fax al 942 201880 o por correo electrónico a 
deportes@unican.es). 
 
*Para obtener la clave las personas que no pertenecen a la comunidad 
universitaria: 

 Deben rellenar un formulario que puede obtenerse de las siguientes 
formas: 

• En https://web.unican.es/unidades/Deportes/cursos-y-
actividades/inscripciones-cursos-y-actividades 
 

• En la Secretaria del Servicio de Deportes de la UC, de lunes a 
viernes, en horario de 9 a  14 h. (tel. 942 201881)  

 
Enviar la Hoja a la siguiente dirección: deportes@unican.es 

 
Se les remitirá la clave para inscribirse, que tiene vigencia para 

siempre. 
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DOCUMENTACION 
 

Si es la primera vez que se inscribe en un curso o actividad, además de la hoja 
de datos, deberá presentar la documentación que se indica:  

Cónyuge e hij@s de personas pertenecientes a la comunidad 
universitaria: fotocopia del libro de familia  y original para su 
comprobación.  

 Personas de la Asociación de Antigu@s  Alumn@s de la Universidad de 
Cantabria (ALUCAN): justificante de pertenencia.  

 Si ya se ha inscrito en alguna ocasión,  no es necesario presentar 
documentación. 

 
PRUEBA:  
En los cursos de carácter trimestral (excepto Sala Acond. Físico) que se realicen 
en el Pabellón Polideportivo de la Universidad de Cantabria, la persona que 
asista por primera vez  podrá acudir la primera semana del trimestre en periodo 
de prueba, y sin derecho a reserva de plaza. En caso de continuar, deberá 
efectuar en la semana siguiente el pago completo del trimestre. Si en dicho 
plazo no ha formalizado su inscripción deberá abandonar dicho curso. 
 
MATRICULAS Y TASAS: 
En los cursos desarrollados en las instalaciones de la UC, y en casos 
excepcionales, se podrán realizar matriculas parciales de menos de un 
trimestre. El coste será la parte proporcional correspondiente al que se 
añadirá un 10%. 
 
DEVOLUCIÓN: 
Las devoluciones deben solicitarse en la Secretaría del Servicio de Actv. Físicas 
y Deportes rellenando el impreso de “Solicitud de Devolución” en el que se debe 
hacer constar el número de IBAN de la cuenta donde, en caso de que proceda, 
se realizará el abono por parte de la Universidad, y las causas de la anulación 
de la inscripción. Se deberá adjuntar también, el recibo original del pago 
realizado  y la fotocopia del DNI. 
 
El plazo para solicitar la devolución finaliza una semana antes del comienzo del 
curso o actividad, salvo en las excursiones de montaña.  
Las solicitudes recibidas fuera de plazo, serán estudiadas individualmente una 
vez aportada la documentación requerida por parte del Servicio de Actv. Físicas 
y Deportes, excepto en el caso de los cursos suspendidos o no celebrados, en 
las que se devolverá de oficio. 
 
Excursiones de montaña (de un día): 
El plazo para entregar el impreso de “Solicitud de Devolución” finalizará el lunes 
anterior a la celebración de la misma. Una vez superado dicho día, sólo se 
devolverá el importe  en caso de que se hayan cubierto la totalidad de las plazas 
y alguna persona en lista de espera opte por la plaza anulada. 

 
 



 
 
En ningún caso se procederá a la devolución cuando se solicite después 
de realizada la excursión. 


