
 

 

NORMATIVA DE PAELLAS 
 

 

• Las paellas serán el miércoles 8 de abril en el recinto de paellas (detrás de la 

ETSID). 

• El viernes 13 de marzo se abrirá el plazo para apuntarse a paellas. En primera 

instancia solo será posible reservar parcelas e inscribir a sus miembros. 

• A partir del día 23 de marzo también podréis inscribiros por libre aquellos que 

no deseéis reservar parcela. 

• Es muy importante que sepáis que, en cualquier caso, para acceder al recinto 

deberéis llevar puesta la pulsera que os entregaremos. (Más información abajo). 

 

 

¿QUÉ NO SE PUEDE PASAR AL RECINTO? 
 

• Alcohol de más de 15º 

• Latas, botellas de vidrio… 

 

 

¿CÓMO APUNTARSE? 
 

• Entra en www.etsii.upv.es/paellas y haz click en “Reserva tu parcela”. Para 

acceder deberéis introducir el login de la Universidad. 

 

Una vez dentro de la aplicación… 

 

• Para reservar una parcela, tendréis que ser como mínimo 6 personas y como 

máximo 10. El programa os pedirá todos los DNI, así que recuerda tenerlos a 

mano. 

• Aquel que haya “reservado” la parcela podrá añadir más miembros (hasta 10) 

después de realizada la reserva. Para ello el usuario dispondrá de una contraseña 

que tendrá que introducir al realizar la reserva. 

• También puedes incluirte en una parcela ya reservada por tus amigos, solo 

necesitas la contraseña que utilizó la persona que reservó la parcela. 

• Las parcelas libres aparecen en color verde, las reservadas que aun disponen de 

plazas son de color amarillo y las completas de color rojo. 

• Si no te interesa reservar parcela, a partir del día 23 de marzo podrás inscribirte 

por libre. 



 

 

 

PAGO DE PARCELAS Y RECOGIDA DE PULSERAS 
 

• El precio de la parcela es de 20€, en los que se incluye: 

� 1 Mesa. 

� 6 Sillas. 

� 2 Haces de leña. 

� Pastillas para encender el fuego. 

• Los días lunes 6 y martes 7 de abril de 9:00 a 20:00 podréis pasar por el Aulario 

Nuevo para recoger vuestra pulsera y pagar la parcela si la habéis reservado. 

• Tendréis que venir personalmente, ya que os pondremos la pulsera allí mismo. 

• Recordad que, en caso de tener parcela, solo se entregaran las pulseras una vez 

esté pagada. 


