
 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CURSO 2022/2023  

 

 

Colegio Mayor     Residencia X  

 

 

1. NOMBRE:  

 

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR/A: Isabel Hurtado Hernández 
  

3. MODALIDAD:  Masculino  Femenina  Mixto X  

 

4. ZONA/CAMPUS MÁS CERCANO 

  

Reina Mercedes  X  Centro/Rectorado   Macarena   

 

Ramón y Cajal  Cartuja   Otras zonas  

 

5. DOMICILIO:  

 
 

6. TFNO: 623459648  // 955 31 40 88    7. FAX:     

 

8. WEB: https://amroestudiantes.es/sevilla-es/     9. E-MAIL: sevilla@amroestudiantes.es 
 

10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:  

 
 

11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:  

 

 

 
 

 

 

 

12. RÉGIMEN ECONÓMICO: (precios y forma de pago):  

 

 
 

Residencia Universitaria AMRO Sevilla 

Calle Elche, esq. Calle Ali Al-Gomari, sn. 14013, Sevilla (Sevilla) 

150 plazas  

Habitaciones Individuales 

Twodio (habitaciones inividuales con cocina compartida) 

Estudios dobles 

Estudio superior 

Habitación individual en apartamento 



 

 
▪ Estancia Curso Completo: La duración mínima y obligatoria es de 9.5 meses (Del 15 de septiembre de 2022 

al 30 de junio de 2023). En caso de realizar la entrada y/o salida fuera del período de duración del contrato, 
los días adicionales se cobrarán aplicando el precio mensual más los servicios contratados, prorrateados en 
base a 30 días. 
 

▪ Estancias Intermedias: Duración a partir de un mes, inferior al de Curso Completo, pudiéndose coger fecha 
de entrada y salida. Los días adicionales de estancia se cobrarán aplicando el precio mensual más los 
servicios contratados, prorrateados en base a 30 días. En caso de prórroga por meses enteros, se aplicará 
el precio mensual que se venía aplicando según el tipo estancia contratada. 

 

 

13.- CONDICIONES PREFERENTES A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA: 

Dos Plazas para estancias de curso completo del 15 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 

2023. • Habitación individual gratuita, bonificada al 100% en régimen de Solo Alojamiento 

(590€ -100%Dto= 0€/Mes) • Habitación individual bonificada al 50% en régimen de Media 

Pensión (770€/Mes -50%Dto = 385€/Mes) *En ambos casos será necesaria el pago de la 

fianza, los días adicionales al periodo contratado se pagarán en base al PVP mensual sin 

descuento prorrateado en base a 30 días. • La fianza para las dos plazas bonificadas se reduce 

al 50%, esto es 300€. • Descuento a PAS/PDI del 20% sobre las tarifas de estancia corta que 

se adjuntan como Anexo VI. • Programas/Proyectos de colaboración: o Fomento del deporte 

universitario; facilitando alojamiento a estudiantes deportistas de alto rendimiento. Sea 

masculino o femenino. o Programas de promoción de la salud: colaborando, promoviendo y 

difundiendo las acciones, planes e iniciativas también en eventos universitarios. Incluyendo 

dentro de nuestro programa de actividades una sección de “Salud”. o Oficina de Cooperación 

al desarrollo; https://cooperacion.us.es/proyectos_ocd Haremos difusión y prestaremos 

espacios de la residencia para las campañas de sensibilización y/o formación sobre 

cooperación. 

 
 

 

 

¿El Colegio Mayor/Residencia está adaptado/a a personas con discapacidad?  SI  X       NO 

   
 

14.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile, s/n 

41013-Sevilla. Tlf. 954486010. E-mail: sacualojamiento@us.es      

Servicios de Comedor (*): 
▪ Media Pensión 180€/mes* 
▪ Pensión Completa 270€/mes** 
▪ Plaza de aparcamiento Coche: € 30/mes* 
▪ Plaza de aparcamiento Moto: € 15/mes* 
▪ Plaza de Bicicleta & Patinete: gratis 
*Primer año gratuito para residentes 

mailto:sacualojamiento@us.es

