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Estimadas personas inscritas para la realización de las pruebas de aptitud de acceso al Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 

Quisiera trasladaros, en primer lugar, nuestro más sincero agradecimiento por elegir esta titulación y 

facultad para el inicio o continuación de vuestra formación universitaria.  

Os adjuntamos la siguiente información: 

Convocatoria   
para la realización de las pruebas de aptitud de acceso 

presentándose con el DNI o documento válido según convocatoria 

el 25 de mayo y/o 22 de junio de 2017 a las 8:00 AM en el 

Pabellón Universitario de Pontevedra (entrada por la calle Cruz Roja, Pontevedra) 

(véanse más abajo mapas y fotos) 

  

Nos complace también, por cortesía de la Delegación de Alumnado y Titulados en CC. de la 

Actividad Física y del Deporte, hacerte llegar la siguiente  

Invitación a la 
Jornada de Entrenamiento de Puertas Abiertas de las Pruebas de Aptitud 2017-18 

Días: miércoles 24 , de mayo de 2017 
         miércoles 21, de junio de 2017 

Horario: 10:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Instalaciones deportivas de la Facultad de CC. de la Educación y del Deporte 

Campus Universitario A Xunqueira s/n 

36005 Pontevedra 

                                                Recibid un cordial saludo. 

Pontevedra, a 18 de mayo de 2017. 

 

 Fdo: José María Pazos Couto  

Secretario de las Pruebas de Aptitud de Acceso 2017-18  

al Grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Material 

 OBLIGATORIO: 

o DNI o Documento identificativo válido según convocatoria. 

o Gorro de baño y bañador. 

o Ropa y zapatillas de deportes. 

 RECOMENDABLE:  

o Zapatillas de baño para la piscina (chanclas) 

o Hidratación (agua o similar). 

o Muda de ropa para después de las pruebas, ducharse y cambiarse. 

Localizaciones  

 El desplazamiento entre las diferentes instalaciones estará guiado y supervisado por el 

personal acreditado organizador de las pruebas.  El orden que se seguirá a lo largo de la 
mañana será A-B-C. La distancia entre los puntos [A-B] y C es de unos 10 minutos andando. 
Se recomienda a las personas que lleven vehículo a las pruebas, que lo dejen cerca de la 

Facultad, punto donde finalizan las mismas y donde encontrarán aparcamiento más 
fácilmente. 

 PABELLÓN UNIVERSITARIO, PUNTO DE ENCUENTRO (PUNTO A): punto de encuentro 
para presentarse, pasar lista, distribución en grupos e información sobre la organización de 

las pruebas. Cruce entre la c/ Padre Gaite y c./ Cruz Vermella 

 

Mapa 1. Punto de encuentro (A) inicial para presentarse. 
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 PISCINA DEL CENTRO GALLEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (CGTD)(PUNTO 
B), lugar de realización de la prueba nº1 OBLIGATORIA de Adaptación al Medio Acuático. 

 

  

Entrada al Pabellón 

Universitario. 

Punto de Encuentro 

(A) 

Puente de los 

Tirantes y C./ Padre 

Gaite. Dirección 

andando a la Facultad 

Centro Gallego de 

Tecnificación 

Deportiva 

(Punto B) 
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 FACULTAD DE CC DE La EDUCACIÓN Y DEL DEPONERTE (PUNTO C, EN El MAPA 2 Y 
3), Campus A Xunqueira s/n, 36.005 Pontevedra. Lugar de realización de las pruebas 
2,3,4,5,6,7. 

 SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS PRUEBAS, en la entrada de la Facultad (PUNTO C).  

 

 



 

Campus de Pontevedra Facultade de 

Ciencias da 

Educación e  

do Deporte 

  

 

Mapa 2. Ruta ANDANDO desde el pabellón y/o piscina hasta la Facultad de CC de la  
Educación y del Deporte (punto C), lugar de realización del resto de las pruebas 2-7.  

 

  


