
PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIONES 
 

En este primer plazo podrán efectuar la inscripción: 
 

 Todas aquellas personas que estén en el censo de elecciones a rector/a 
como comunidad universitaria. 

 
 Todas aquellas personas que tengan nómina en entidades y 

fundaciones dependientes de la Universidad o en las que la participación 
mayoritaria sea de la Universitat Jaume I: Fundació General UJI, 
Fundació Isonomia, Àgora Universitària, S.L., Fundació Germà Colón y 
Fundació Universitat Jaume I – Empresa. 

• Según acuerdo del Consejo de Dirección de la Universitat Jaume I, en la sesión nº 102 
de fecha 3 febrero de 2009.  

 
 Trabajadores y trabajadoras del ITC. 

 
Fechas de inscripción 
 
Desde el día 20 de febrero hasta el día 10 de marzo a las 24 horas. 
Hasta la finalización de este periodo toda la comunidad universitaria tiene 
asegurada la plaza. A partir del día 10 de marzo de 2017, a les 00 horas, si no 
se ha realizado la inscripción, no se tendrá reserva de la plaza, por lo que se 
pasará a formar parte del siguiente plazo de inscripción, con los mismos 
derechos que el siguiente colectivo.  
 
Formalización de inscripciones 
 
A través de http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/, siguiendo la ruta Deportes y ocio, 
Escuela de Verano de Niños y Niñas, Oferta e inscripción en la escuela de 
verano. La inscripción no será efectiva hasta llegar a la última pantalla.  
 
Documentación 
 

 Certificado médico actual que acredite que el niño o la niña no padece 
ninguna enfermedad infectocontagiosa o en su caso; certificado médico 
de correcto estado de salud, de correcto estado de vacunación o 
simplemente copia de la cartilla de vacunación debidamente 
cumplimentada. 

 Fotocopia del libro de familia en el que figure el niño o la niña que se 
inscribe o documentación que acredite que el/la menor se encuentra 
bajo nuestra tutela o acogida 

 
Esta documentación hay que enviarla a escolaestiu@uji.es o entregarla en la 
Fundació General UJI (local 16 del Ágora, horario de atención al público: de 
lunes a jueves de 9 a 14 h y de 16 a 18 h, y viernes de 9 a 14 h). Si el niño o la 
niña participó en la pasada edición de la Escola, no es necesario que volváis a 
entregar la fotocopia del libro de familia. 
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