DATOS DEL CURSO 2018/2019

Colegio Mayor

1. NOMBRE:

Residencia

RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTÁN

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR/A: Germán Jaraíz Arroyo
3. MODALIDAD:

Masculino

Femenina

Mixto

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

5. DOMICILIO:

Cartuja

Centro/Rectorado
Otras zonas
Olavide

Macarena
Zona Sur y Universidad Pablo de

C/ Residencia de Estudiantes s/n 41013 de Sevilla

6. TFNO: 954 97 80 46
8. WEB: www.upo.es/floratristan

7. FAX:
9. E-MAIL: trft@upo.es

10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 01 junio 2018- 15 julio 2018
11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:
222 plazas
Disponemos de 111 viviendas compartidas entre dos personas
2 de las plazas son adaptadas para discapacitados/as

12. RÉGIMEN ECONÓMICO: (precios y forma de pago):
- Para hacer efectiva la reserva de una plaza se paga una fianza de 200€ que será devuelta al final de la estancia
si todo está en orden y en perfecto estado de limpieza.
- El pago se realiza a través de transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en cuenta.
- Las plazas dependen de la temporalidad de las mismas.
Las plazas anuales, desde septiembre/octubre hasta junio/julio: 210€ al mes con suministros de agua y luz
incluidos.
Las plazas semestrales: de 4 a 6 meses de estancia: 270€ al mes con suministros de agua y luz incluidos.
Las estancias cortas: de 1 a 3 meses: 300€ al mes con suministros de agua y luz incluidos.
El día suelto son 25€ con suministros de agua y luz incluidos.
Todos los pisos son para dos personas, pero cada persona tiene su habitación individual y su baño propio. Se
comparten solamente, el salón la cocina y el cuarto de estudio. Los pisos no traen menaje de hogar (platos, vasos,
sartenes) pero si disponemos de una servicio de alquiler de este menaje. Se pagan 60€ al principio de la estancia
y se devuelven 50€ al final en concepto de uso y deterioro del menaje.

La Residencia Flora Tristán en un proyecto social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ubicada en el
Polígono Sur, que tiene los siguientes objetivos:
1. Ofrecer un servicio de alojamiento en diversas modalidades a la Comunidad Universitaria.
2. Colaborar con las entidades del barrio y con los vecinos del Polígono Sur. Una de las formas de colaboración
es a través de becas de alojamiento, cuya contraprestación es participar en programas y entidades del barrio.
3. Ser un espacio de encuentro y convivencia entre miembros de la comunidad universitaria.
Ofrecemos además becas de alojamiento que consisten en colaborar de 6 a 8 horas semanales en entidades y
programas del barrio y a cambio tu cuota de alojamiento se reduce y sólo tienes que pagar los suministros de
agua y luz ( 70€) . Además también ofrecemos una serie de becas de ayuda económica consistentes en reducir el
importe del alojamiento en hasta un 30% del total del precio mensual, Para más información puede visitar
nuestra web www.upo.es/floratristan o llamar al 954978046.

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

NO

13. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
-

Wifi gratuito
-Servicio de vigilancia y mantenimiento
Lavandería (incluido en el precio)
Servicio de limpieza en zonas comunes.
Biblioteca
- Recepción: sábados, domingos y festivos
Sala de informática
08.00 a 16.00 horas.
Sala de estar / TV
Sala de usos múltiples
Salón de Actos
- Garaje gratuito
Atención e información: Lunes y Martes de 08.00 a 18.00 horas, Miércoles, Jueves y Viernes de 08.00
a 22.00 horas
-

2 Salas de exposiciones

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

