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INCIDENCIAS EN LA PREIINCIDENCIAS EN LA PREIINCIDENCIAS EN LA PREIINCIDENCIAS EN LA PREINNNNSCRIPCISCRIPCISCRIPCISCRIPCIÓN:ÓN:ÓN:ÓN:    
 
1.1.1.1.---- En los list En los list En los list En los listados provisionales de admitidosados provisionales de admitidosados provisionales de admitidosados provisionales de admitidos, la casilla de firmada no est, la casilla de firmada no est, la casilla de firmada no est, la casilla de firmada no está marcada.á marcada.á marcada.á marcada.    

Es debido a que la introducción de los datos en la aplicación no se ha 
hecho de forma identificada, con lo cual no se puede saber la autoria de la 
solicitud.  
Como son datos de menores, se necesita que se identifique la persona que 

lo ha hecho, firmando la copia de la solicitud que se pudo descargar/imprimir 
en el momento de enviarla. Una vez esté firmada, se puede entregar –en 
formato original (no sirve escaneada ni fax)-en el despacho de la Escola 
d’Estiu, que en el caso del Campus de Valencia está en el edificio 7C y en 
horario de 7:30 a 23:00; en el Campus de Alcoi en el primer piso del edificio 
Georgina Blanes, de 11:00 a 13:00; y en el Campus de Gandia en el Servicio 
de Deportes en el horario de 10:00 a 21:00. 

2.2.2.2.---- No dispongo de copia de la Solicitud (no la imprim No dispongo de copia de la Solicitud (no la imprim No dispongo de copia de la Solicitud (no la imprim No dispongo de copia de la Solicitud (no la imprimí en su í en su í en su í en su momentomomentomomentomomento    o la he perdido)o la he perdido)o la he perdido)o la he perdido)    
En ese caso, solicita por correo electrónico a escoladestiu@upv.es la 

solicitud para que la enviemos como contestación, nos deberás aportar los 
datos del NIF de la persona que hizo la solicitud, nombre y apellidos. Ésta 
copia se imprime, se firma y se siguen los pasos del punto 1. 

3.3.3.3.---- Hay algún error en los datos intr Hay algún error en los datos intr Hay algún error en los datos intr Hay algún error en los datos introducidos (el curso, periodo, oducidos (el curso, periodo, oducidos (el curso, periodo, oducidos (el curso, periodo, nombre,nombre,nombre,nombre, apellidos apellidos apellidos apellidos…………))))    
Se deben solicitar los cambios o correcciones al correo electrónico 

escoladestiu@upv.es, nos deberás aportar los datos del NIF de la persona que 
hizo la solicitud, nombre y apellidos y las modificaciones/correcciones necesarias. 

4.4.4.4.----    No ha salido el nombre en el listadoNo ha salido el nombre en el listadoNo ha salido el nombre en el listadoNo ha salido el nombre en el listado    
El listado se genera directamente del volcado desde la aplicación. Si has 

realizado la preinscripción a través de la aplicación, ponte urgentemente en 
contacto con nosotros al correo electrónico escoladestiu@upv.es, aportando los 
datos de la preinscripción que tengas.  

5.5.5.5.----Quiero autorizar a mQuiero autorizar a mQuiero autorizar a mQuiero autorizar a más personas a recoger a los menoresás personas a recoger a los menoresás personas a recoger a los menoresás personas a recoger a los menores    
Más adelante podemos añadir personas que los puedan recoger por medio de 

la Autorización de Recogida que estará disponible en breve en la web 
(www.upv.es/eestiu). 

6.6.6.6.---- En la solicitud no ped En la solicitud no ped En la solicitud no ped En la solicitud no pedí comedor, pero quiero informarmeí comedor, pero quiero informarmeí comedor, pero quiero informarmeí comedor, pero quiero informarme…………    
En cuanto tengamos la información, la pondremos en la web 

(www.upv.es/eestiu) y los pasos para solicitarlo. Todos tendréis acceso a esa 
información. 

 
 
Cualquier otra situación, comunícanosla a escoladestiu@upv.es o a nuestros 

teléfonos: 963877799 (Ext. int.: 77799) – 616187374 (Ext. int.: 18299) 


