DATOS DEL CURSO 2018/2019

Colegio Mayor

Residencia

RESIDENCIA UNIVERSITARIA RECTOR ESTANISLAO DEL CAMPO

1. NOMBRE:

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR/A: MARIA FERRARO REPRESA
3. MODALIDAD:

Masculino

Femenina

Mixto

4. ZONA/CAMPUS MÁS CERCANO
Reina Mercedes
Ramón y Cajal
5. DOMICILIO:

Centro/Rectorado
Cartuja

Macarena
Otras zonas

Residencia Universitaria Rector Estanislao del Campo. Ctra. Su Eminencia-2-A. 41013
Sevilla

6. TFNO:

TFNO: 955 062 480 .

8. WEB:

www.rusevilla.com

FAX: 955 062 481

9. E-MAIL: info@rusevilla.com

10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:
Las plazas ofertadas por esta Residencia Universitaria se realizan a través de convocatoria pública
en el mes de mayo de cada año. No obstante lo anterior, en caso de que durante el curso
académico existan plazas vacantes, podrá solicitarse directamente con la Residencia Universitaria.
11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:
Disponemos de tres tipos de alojamiento, con las siguientes mensualidades (IVA INCLUIDO).
Habitación Individual 700€ / por persona
Habitación Individual en Apartamento (cocina compartida) 620€ / por persona
Habitación Doble 535€ / por persona

12. RÉGIMEN ECONÓMICO: (precios y forma de pago):
El contrato tiene una duración de nueve meses y medio, desde el día 13 de septiembre de 2018 al 28
de junio de 2019. Permaneciendo la Residencia abierta del 31 de agosto de 2018 al 31 de julio de
2019.
Las mensualidades se abonarán a través de domiciliación bancaria. La Residencia girará los recibos
los primeros cinco días de cada mes en el número de cuenta indicado en la ficha de inscripción.

Servicios incluidos:
a. Habitación con cocina integrada (microondas, nevera, vitrocerámica), baño, televisión y teléfono.
Aire acondicionado /calefacción.
b. Agua y luz (500kW/curso, por persona).
c. Media pensión: desayuno y almuerzo o desayuno y cena. De lunes a viernes lectivos.
d. Limpieza de habitación una vez por semana.
e. Limpieza de zonas comunes a diario.
f. Servicio de mantenimiento de lunes a viernes lectivos.
g. Uso de salas de estudio climatizadas.
h. Sala de estar y televisión.
i. Mesa de ping pong.
j. Zona ajardinada con tumbonas, sombrillas y mesas de picnic.

¿El Colegio Mayor/Residencia está adaptado/a a personas con discapacidad?SIx

NO

13. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
a. Pensión completa (desayuno, comida y cena).
b. Gimnasio: sala musculación y cardio. Sala de actividades dirigidas. Guiado por monitor.
c. Piscina con zona ajardinada con tumbonas.
d. Pista de pádel con suelo de césped artificial.
e. Aparcamiento subterráneo para coche, moto o bicicleta.
f. Autoservicio de lavadoras y secadoras.
g. Servicio semanal de sábanas y toallas.
h. Máquinas expendedoras de snacks, bebidas, café e infusiones.
i. Servicio de fotocopiadora, impresora y escáner.

Para más detalles http://www.rusevilla.com/cursocompleto.html
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile, s/n
41013-Sevilla. Tlf. 954486010/14.Fax: 954486020. e-mail:sacualojamiento@us.es

