
 

PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
    

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
Nº de Bicicletas eléctricas: 17 unidades. 

Tiempo de préstamo: 15 días cada período. 

Período de préstamo: Desde el 14 de abril al 3 de diciembre de 2015. 

Nº de aparcamientos de Bicis a instalar en los centros: 31 con capacidad de 2 bicis en cada uno de 

ellos. 

 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
1.- La cesión de las bicicletas eléctricas se desarrollará en tres bloques a lo largo del año. 
  

Bloque A) 5 periodos para alumnado, PAS y PDI,  con la siguiente distribución: 
  

Primera Quincena Del 14 al 28 de Abril 
Segunda Quincena Del 30 de Abril al 14 de Mayo 
Tercera Quincena Del 18 de Mayo al 1 de Junio 
Cuarta Quincena Del 3 al 17 de Junio 
Quinta Quincena Del 19 de Junio al 3 de Julio 

 
 

Bloque B) 4 quincenas para PAS y PDI que no estén de vacaciones en dicho período: 
 

Primera quincena Del 6 al 20 de julio 
Segunda quincena Del 22 de julio al 5 de agosto 
Tercera quincena Del 7 al 21 de agosto 
Cuarta quincena Del 25 de agosto al 8 de septiembre 

 
 

Bloque C) 5 quincenas  para alumnado, PAS y PDI, con la siguiente distribución: 
 

Primera quincena Del 10 al 24 de septiembre 
Segunda quincena Del 28 de septiembre al 13 de octubre 
Tercera quincena Del 15 al 29 de octubre  
Cuarta quincena Del 3 al 17 de noviembre 
Quinta quincena Del 19 de noviembre al 3 de diciembre  

 
  
 
 

 
 



 

2.- Cada persona sólo podrá solicitar una de las quincenas de cada bloque (de forma que como 

máximo una persona puede optar a tres préstamos), salvo que el primer día de una quincena 

quede alguna bicicleta por adjudicar. En este caso,  estas bicicletas podrán ser reservadas también  

por cualquier persona que tenga una concedida en otra quincena del mismo bloque. Para ello debe 

llamar al teléfono 942 20 18 81 a partir de las 9,00h del primer día de la quincena.  

 

 

En caso de ser necesario, existirá una lista de espera para cada uno de los períodos con las 

solicitudes que no hayan obtenido el préstamo. 

 

3.- El comienzo de los plazos de inscripción se realizará en las siguientes fechas: 

 
 Bloque A) Día 30 de Marzo de 2015, a partir de las 9.00 horas 
 
 Bloque B) Día 1 de Junio de 2015, a partir de las 9.00 horas 
 

Bloque C) Día 3 de Agosto de 2015, a partir de las 9.00 horas 
 
 
4.- La inscripción se realizará en  

 
http://web.unican.es/unidades/Deportes/autoservicios 

 
Después hay que seleccionar la opción de “Inscripción en cursos y actividades”, marcar la quincena 
que se quiere seleccionar y seguir las instrucciones que se indican en la web. 
 

 
5.- La bicicleta se recogerá en la conserjería del Pabellón Polideportivo de la Universidad de 

Cantabria de 08:30 a 21:30. Para poder retirar la bicicleta, se deberá aportar copia del ingreso del 

pago realizado, que ha obtenido al realizar la inscripción y rellenar la ficha que se facilitará al 

recoger la bicicleta en la que hay que hacer constar los datos bancarios de la persona a nombre de 

la que se ha realizado la inscripción.  El precio es de 15 €, que será devuelto en caso de devolver la 

bicicleta en el plazo establecido y no existir ninguna incidencia sobre el material prestado (bicicleta 

y candado). Se estima el plazo de devolución en unos 10 días hábiles. 

 

Así mismo rellenará el acuerdo de aceptación de la normativa y del inventario de condiciones del 

material prestado. 

 

6.- La bicicleta deberá ser devuelta en el mismo lugar de la recogida, antes de las 14:30 horas del 

último día del período de préstamo. No respetar este punto dará lugar (como consta en la 

Normativa) a la pérdida de la fianza, dada la importancia que tiene poder realizar una revisión a la 

bicicleta y que se pueda respetar la fecha de la siguiente entrega. 

http://web.unican.es/unidades/Deportes/autoservicios

