DESCUBRE TODAS LAS VENTAJAS DE PERTENECER A
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UVa

------------ YA SOMOS 2.000 SOCIOS --------- SIENDO SOCIO PODRÁS: Participar en el Concurso de Fotografía de la aaa y ganar
magníficos premios.
- Recibir el calendario de mesa de la aaa, confeccionado con las fotografías ganadoras del
concurso.
- Acudir junto a tus familiares y amigos a conferencias, visitas culturales guiadas,
excursiones y viajes (actividades gratuitas o subvencionadas para Socios).
- Plantear y llevar a cabo tus propias iniciativas. Para ello contarás con el apoyo de la aaa y
podrás hacer uso de sus instalaciones (Sala Comparte y Nueva Sala de Uso Múltiple).
- Acudir a nuestro Clubes de Inglés y de Lectura (actividades abiertas y gratuitas), y a
otros cursos y actividades organizados por nuestros Socios.
- Participar en los talleres y cursos organizados por la aaa (actividades subvencionadas para
Socios).
- Participar en el programa Comparte de trueque (libros, CD´s, DVD´s, videos, vinilos y
casetes). Actividad abierta y gratuita.
- Recibir puntualmente información, a través del correo electrónico, de las actividades y
cursos organizados por la UVa y por otros Organismos e Instituciones amigas.
- Utilización del tablón de anuncios de nuestra página web. En el podrás ofrecer o demandar
servicios profesionales, comprar, vender, alquilar, anunciar actividades, contactar con antiguos
compañeros y conocer otros nuevos, etc.
- Participar en el sorteo de entradas para diversos espectáculos.
- Beneficiarte de descuentos especiales en establecimientos y servicios a través de los
acuerdos firmados por la aaa, así como poder ofrecer a un extenso colectivo los descuentos y
promociones de tu empresa.
- Apoyar, a través del programa Avanza, acciones sociales, de integración y solidarias.
- Utilizar el Servicio de Empleo de la aaa, para poner a disposición de otros Socios tu
Currículum Vitae o para difundir entre los Socios ofertas de empleo.
- Beneficiarte de las experiencias y de las actividades organizadas por otras Asociaciones de
Antiguos Alumnos de Universidades españolas integradas en la Conferencia Internacional
de Entidades Alumni.
- Apoyar a otras Asociaciones y Entidades amigas y disfrutar de las actividades realizadas por
ellas.
- Contribuir al desarrollo económico, social, educativo y cultural de nuestro entorno.

...Y ADEMÁS, PODRÁS DISFRUTAR DE TODAS LAS
VENTAJAS DE DISPONER DEL CARNÉ UVa

- Acceso a las instalaciones deportivas y piscinas de la Universidad de Valladolid (Previo
pago de las tasas correspondientes). Más información en el Servicio de Deportes, C/ Ruiz
Hernández 16, Valladolid. Teléfono 983 185 224, deportes@uva.es
- Utilización del servicio de Biblioteca de la Universidad de Valladolid.
- Acceso a la sala de estudios del Aulario “Campus Esgueva”.
- Tasas reducidas en todos los cursos y servicios proporcionados por la Fundación General
de la UVa. Más información en Fundación General de la UVa, Edificio RECTOR TEJERINA, Plaza
Santa Cruz, 6 – 2ª Planta, 47002 Valladolid. Teléfono 983 18 46 25, correo electrónico:
información@funge.uva.es, página web www.funge.uva.es
- Tasas reducidas en los cursos de lenguas extrajeras que la Fundación General de la UVa
imparte en el Centro de Idiomas. Más información en CAMPUS MIGUEL DELIBES, Camino del
Cementerio s/n. 47011 Valladolid. Teléfono 983 25 17 58, correo electrónico
cursosidiomas@funge.uva.es , página web www.idiomasuva.com
- Descuentos directos en establecimientos comerciales presentando tu Carné UVa.
- Tasas reducidas en los servicios de asistencia clínica y quirúrgica y otras de atención médica
prestados por el IOBA (Instituto de Oftalmobiología Aplicada). Más información en el Campus
Miguel Delibes, Pso. de Belén 17, 47011 Valladolid. Teléfono 983 423 559, correo electrónico
ioba@ioba.med.uva.es, página web www.ioba.med.uva.es
- Utilización del Servicio de Aparcamiento de la Universidad de Valladolid (Previo pago de las
tasas correspondientes). Más información en el Negociado de Control de Servicios (2ª planta
de la Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos s/n), teléfono 983 42 30 00 Ext. 4297.
- Tasas reducidas en los cursos y talleres organizados por el Centro Buendía.
- Tasas reducidas en los cursos organizados por varias Facultades, Escuelas y Departamentos
de la Universidad de Valladolid.
- Acceder a la Red WiFi de la UVa.
- Acceso al complejo residencial “Miguel Delibes” en el Valle de Sedano (Burgos), para
estancias individuales y familiares. Actividades. Cursos de Inglés en verano. Más
información en el teléfono 923 207 162, página web www.residenciasedano.com
Estamos trabajando para obtener muchas más ventajas para todos los Socios. En definitiva,
con tu apoyo podremos convertirnos en una de las Asociaciones de mayor peso de nuestra
Comunidad y obtener así, muchas más ventajas y beneficios para todos nosotros.
¡TU PRESENCIA ES IMPORTANTE! ¡TU PRESENCIA SUMA!
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Valladolid
Edificio UVasociaciones – 1ª Planta. C/ Doctor Ochoa s/n, 47011 – Valladolid
(entrada por el aparcamiento del Colegio Mayor Santa Cruz Femenino)
Teléfono 983 18 40 87 – Fax 983 42 30 39 – antiguos.alumnos@uva.es www.uva.es/aaa

