La vida en la UPPA
La Biblioteca universitaria: la

B.U.

Su profesor le explicará como encontrar en la B.U. los libros, CD y DVD que le interesan. Se
podrá organizar una visita.

El Servicio de Deportes: el

SUAPS

Los estudiantes tienen acceso a las actividades propuestas por el servicio de
deportes de la UPPA

El servicio de deportes propone varias actividades como la natación, el baloncesto, el fútbol,
el rugby, el kayak, el golf, escalar, el yoga… y también clases de baile, salsa, rock…
Es imprescindible inscribirse a través del servicio de deportes
antes de cualquier actividad. Tiene derecho a tres actividades por
semestre como “práctica libre”.
Para más informaciones, inscripciones o reservaciones (para el squash, la pelota…), una
permanencia está augurada en la “Maison De l’Etudiant” de Pau (MDE) de lunes a viernes,
de 12h à 14h.
Dos periodos de inscripción:
*
*

septiembre
enero
Inscribirse los antes posible porque el número de plazas está
limitado.
El certificado médico no es obligatorio pero el servicio de deportes
le aconseja de hacer un chequeo.

*
*

La “Maison de l’Étudiant” (MDE) organiza regularmente exhibiciones.
La Centrifugeuse organiza de septiembre a junio espectáculos y manifestaciones
culturales (teatro, conciertos, baile, circo…). ¡Consulte su programación!

Se organizan cada jueves en el campus de la UPPA animaciones gratis de deportes, cultura
(cine-club, café-debates...)

La Medicina preventiva: el

SUMPPS

Un servicio de medicina preventiva está a disposición de los estudiantes en el
campus de la universidad

Pueden consultar un medico, una dietista y un psicólogo.
Todas las informaciones relativas al deporte, a las actividades culturales y los jueves por la
tarde serán mandadas cada semana en su email UPPA. Encontrará todas las informaciones
a propósito de las conferencias dadas en el campus.
Por eso es muy importante activar su
dirección email UPPA ! (PDF - 133ko)

