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El "Espace francophone" de la Biblioteca Universitaria
Tendrá

acceso

a

ambas

bibliotecas

universitarias

y

podrá

tomar

prestado

libros.

Único en la Universidad de Perpignan, un espacio francófono está dedicado a los estudiantes de francés.
Aquí
encontrará
todos
los
métodos
y
manuales
que
necesitará.
Y disfrutará de una bienvenida personalizada.

Actividades durante el año
Las actividades deportivas a la universidad
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Se beneficia de más de 30 actividades deportivas gratis y diferentes dirigidas por profesores calificados.
Entre
las
actividades
propuestas:
actividades de mantenimiento físico: pilates, zumba, yoga, cross training...
deportes colectivos: fútbol, rugby, basket-ball, volleyball...
deportes de combate: boxeo frances
actividades de danza: street jazz, bachata, swing, salsa
actividades al aire libre: golf, tenis, padle, vela, esquí, kite surf...
También, tiene acceso a una sala de fitnesstodos los días de la semana con el Pass Forme por sólo 50€ al
a
ñ
o
.

La Tarjeta de Estudiante

La tarjeta de estudiante le permite dentro de la Universidad de:
Pagar por su comida,
Comprarse un café,
Tomar prestado libros a la biblioteca,
Tener acceso al gimnasio.
Pero sobre todo, la tarjeta de Estudiante ofrece muchas reduccioness en todos los cines, museos y
monumentos históricos de la Unión Europea.
Siempre debe tenerla con usted!

Las actividades culturales de la Casa del estudiante

Page 2

Las asociaciones de la Casa del estudiante ofrecen muchas actividades gratuitas para los estudiantes del
CUEF. Se puede elegir entre muchas actividades:
teatro francés y teatro de improvisación
arte oratoria
taller de escritura
taller fotográfico
canto / coro gospel
talleres creativos: moldeo, fabricación de meubles de cartón
La Casa del Estudiante propone también una agenda cultural con conciertos y obras de teatro durante todo
el año para tarifas muy atractivas para los estudiantes (de 1 o 2€ sólo).

El Pass' Culture

Por sólo 10 € este Pass ofrece muchos descuentos enlos principales teatros, cinemas y centros culturales
de la ciudad, conciertos y festivales.

Las activides del CUEF del año académico
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Durante sus estudios al semestre, el CUEF le propone actividades culturales y turísticas variadas cada mes:
1 buffet de bienvenida
1 degustación de quesos y vino
1 excursión al día: Montpellier, Toulouse, Carcassonne, Barcelona, Figueras
Cine-debate, degustación de chocolate, visitas, comidas internacionales compartidas, juegos...

Programa del mes

Actividades del verano
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Para su llegada, el CUEF le invita a un buffet para darle la bienvenida. El buffet de bienvenida es el
domingo, el día de llegada. Es una oportunidad para conocer a otros estudiantes del CUEF y pasar un buen
momento.
Durante la semana, todas las tardes un autobús le espera a la salida de los cursos para que descubra la
riqueza de la región: pueblos pintorescos, playas, museos.
Cada domingo, el CUEF ofrece una excursión de un día completo en las ciudades más bellas de la región:
Carcassonne, Barcelona, Villefranche de Conflent, Céret ...
Las actividades de pago se ofrecerán como una opción (*) para lo cual debe registrarse de antemano
(museo, canotaje, buceo).
Ejemplo de programa:
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Centre Universitaire d'Études Françaises CUEF
Université de Perpignan Via Domitia
52, avenue Paul ALDUY
66 860 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 68 66 20 10
Mail : cuef@univ-perp.fr
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