
No olvides de: 

    Llevar tu mascarilla y respetar la

distancia de separación.

     Puedes invitar a tu buddy (si lo

tienes) a hacerlo contigo

(recomendado).

   

     Completar las pruebas cuándo y

en el orden que prefieras.

     Hacer fotos de las pruebas

superadas (lugares visitados) y

enviarlas a cluberasmus@umh.es.

     Completa las pruebas y ven a

recoger tu premio.

    ¡Pásalo bien!

Si necesitas
ayuda

Alejandro Pérez

+34 618 63 31 14

Instagram:

@cluberasmusumh
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¡Buena

suerte!



Sobre la UMH

La UMH es una universidad

joven que apuesta por seguir

incorporando innovación y

excelencia. 

Nuestra universidad se basa en

un proyecto integrador y de

consenso, basado en el

reconocimiento de la diversidad

y de las diferencias entre los

campus, las áreas de

conocimiento y las personas

que componemos la comunidad

universitaria. 

Contamos contigo en este

proyecto ilusionante, que está

en constante crecimiento

gracias a la aportación de todos

vosotros. 

SAN JUAN
1.   Todo un hospital para todo un

campus de la salud, esta es la línea de

fuego, sobre todo en estos tiempos de

pandemia.

2.    Ignorando las cafeterías, uno de los

lugares más importantes de la

universidad, donde puedes encontrar los

libros y documentación que necesites.

3. Una parte fundamental de la salud es

la práctica deportiva, para lo que tenéis

unas instalaciones totalmente nuevas

para ello.

4.    CEGECA, como si de un conjuro

para resolver los problemas que surjan,

tenerlo localizado es todo un seguro

 

[EXTRA] 
Compártenos una curiosidad sobre tu

ciudad de origen.

.

Challenges

ALTEA
1.   Una facultad de artes no se entiende sin

un espacio artístico, y para ello tenemos

todo un palacio (Palau en valenciano).

2.    Ignorando las cafeterías, uno de los

lugares más importantes de la universidad,

donde puedes encontrar los libros y

documentación que necesites.

3.    No todo va a ser andar, es hora de un

momento zen entre la naturaleza.

4.    CEGECA, como si de un conjuro para

resolver los problemas que surjan, tenerlo

localizado es todo un seguro

Ahora es tu turno para

descubrirla más a fondo,

teniendo que superar una

serie de pruebas, ¿estás

lista/o?

Challenges


