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Procedimiento de solicitud de BiciUA, por parte del personal de la 

Universidad de Alicante. 

OBJETIVO 

La Universidad de Alicante cuenta con un total de 22 bicicletas eléctricas destinadas a los 

desplazamientos hacia el campus de San Vicente del Raspeig por parte del personal que deba 

desplazarse hacia los edificios del Parque Científico,  con la finalidad de que puedan 

desplazarse de una forma sostenible para hacer las gestiones necesarias derivadas de su 

trabajo. 

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE USO 

Previo a la solicitud de préstamo de una bicicleta eléctrica, es necesario que la persona 

interesada lea este procedimiento de utilización de las bicis eléctricas, con la finalidad de 

conocer el funcionamiento de las mismas y las normas de uso. 

Para acreditar que el usuario ha leído el procedimiento y conoce las normas, deberá firmar la 

casilla “He leído el procedimiento para la utilización de las bicis eléctricas y acepto las normas 

de uso”, del registro de préstamo que debe rellenar en conserjería en el momento de solicitar 

una bici. No se podrán prestar bicis eléctricas a las personas que no conozcan este 

procedimiento y que por lo tanto, no conocen las normas de uso ni el funcionamiento de las 

bicis. 

PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO 

Las bicicletas están numeradas del 1 al 22 y cada una de ellas está candada a un aparcabicis, en 

los sótanos del edificio de Rectorado y Servicios Generales (edificio 28), Servicios Técnicos de 

Investigación (edificio 0203) y en el de Institutos Universitarios de Investigación, ubicado en el 

Parque Científico (edificio 0204). 

Para poder utilizar una bicicleta, hay que dirigirse a la conserjería del edificio en cuestión. El 

conserje facilitará las llaves de una de las bicicletas para poder liberarla del aparcabicis 

correspondiente. En el llavero se indica el número de bicicleta. Si el usuario le desea, en la 

misma conserjería le podrán prestar un casco. Cuando se devuelva la bicicleta al sótano del 

edificio, hay que volver a entregar la llave al personal de la conserjería y, en su caso, el casco. 

Desde la conserjería se llevará el control del préstamo de llaves, mediante el correspondiente 

registro de entrega y devolución, en el que además constará: 

 Nombre y apellidos del solicitante. 

 Unidad a la que pertenece 
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 Motivo por el que necesita la bicicleta 

 Fecha y hora del inicio del préstamos de la bici (cuando se recoge la llave en 

conserjería) 

 Firma del solicitante al recoger la llave 

 Fecha y hora de finalización del préstamo (cuando se devuelve la llave en conserjería) 

 Firma del solicitante al devolver la llave 

 Si se presta casco o no 

 


