
               ACCESO A LOS  RESTAURANTES UNIVERSITARIOS A.A 2020/2021 

              Tarifas válidas para el AA 2020/2021 (Del. CdA. n. 46 del  30/09/2020) 

 

 FRANJA  A  

Tarifa A 

€. 2,70  comida completa 

Almuerzo Tarifa A 

€. 2,00 comida reducida 

Tarifa B 

€. 4,70  comida completa 

Cena Tarifa B 

€. 3,50 comida reducida 
  
REQUISITOS, (hay que tenerlos ambos): 

Económicos: aquellos previstos por el concurso para la beca de estudio regional   

Mérito: 70% de lo previsto por el concurso para la beca de estudio regional (antes del 10.08.2020) 
 

USUARIOS: 

− matriculados en años sucesivos de los cursos de grado del antiguo o del nuevo ordenamiento de la Universidad  (excepto los matriculados 

a tiempo parcial); 

− matriculados en los años sucesivos de los cursos Sup./Trienios/Bienios de los Conservatorios, Escuelas Sup. Med.Ling. y CIELS (excepto 

los matriculados a T.P.). 

ADEMÁS 

− USUARIOS:   (excluidos los matriculados a tiempo parcial)    

− matriculados en el 1° año de todos los cursos de grado idóneos a la obtención de la beca de estudios pero no beneficiarios. 

− matriculados en el primer año de los cursos Sup./trienios/bienios de los Conservatorios, Escuelas Sup. Med. Lingüísticos y CIELS 

idóneos para la obtención de la beca de estudio pero no beneficiarios  

Los estudiantes del primer año idóneos a la beca de estudio regional (excepto los matriculados a tiempo parcial), previa 

apertura ticket en https://myesu.dirittoallostudio.it > Derecho al Estudio, pueden solicitar el beneficio de la comida a Tarifa 

A, en la cena en vez de en el almuerzo. Tal concesión tiene validez a partir de la fecha de la solicitud y para todo el período 

de utilización del beneficio (del 01.01.2021 al 31.12.2021). 
 

 FRANJA  B 
       

Tarifa B 

€. 4,70  comida completa 

Almuerzo y Cena Tarifa B 

                  €. 3,50 comida reducida 
 

REQUISITOS:                   Económicos: aquellos previstos por el concurso para la beca de estudio regional 

 O BIEN  Mérito:   70% de lo previsto por el concurso para la beca de estudio regional (dentro del 10.08.2020) 
 

USUARIOS: (excluidos los matriculados a tiempo parcial) 

− inscritos al TFA (Aprendizaje Formativo Activo); PAS (Rutas Habilitadoras Especiales) etc. 

− matriculados en cursos de licenciatura, antiguo y nuevo ordenamiento; 

− matriculados/pre-matriculados en el 1° año de los cursos de licenciatura no idóneos o que no han solicitado la Beca de 

Estudio regional o en espera de evaluación o becarios (primer año y sucesivos) de Regiones-Provincias Autónomas-

Universidad renunciatarios a la Beca de Estudio de la Región Véneto; 

− en fase de matriculación en la Licenciatura posgrado con pre-matriculación en Uniweb (a petición); 

− matriculados en Escuelas de Especialización y en Doctorados de investigación en la Universidad de Padua; 

− matriculados en los cursos Sup/trienios/bienios de los Conservatorios, Escuelas Superiores para Med.Ling. y CIELS; 

 

 FRANJA  C 1  
      

Tarifa C 

€. 5,70  comida completa 

Almuerzo y Cena Tarifa C 

€. 4,60 comida reducida 

USUARIOS:  

− matriculados en años sucesivos que no tengan ni los requisitos de renta ni los de mérito a los que hacen referencia las 

FRANJAS A y B; 

− matriculados en los cursos Sup./trienios/bienios de los Conservatorios, Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos y 

CIELS  que no tengan ni los requisitos de renta ni los de mérito requeridos para las FRANJAS A y B, además de los 

matriculados a tiempo parcial; 

− estudiantes pertenecientes a los programas de movilidad internacional (Erasmus, …..) e intercambios bilaterales; 

− becarios post-grado de la Universidad de Padua y de los Entes públicos de investigación; 

− estudiantes matriculados a tiempo parcial en los cursos de grado trienal y licenciatura postgrado    

 

https://myesu.dirittoallostudio.it/


               ACCESO A LOS  RESTAURANTES UNIVERSITARIOS A.A 2020/2021 
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FRANJA  C 2  

      

Tarifa C2 

€. 6,50  comida completa 

Almuerzo  Tarifa C2 

€. 5,50  comida reducida 

utilizable solo en la restauración Nord Piovego 
 

USUARIOS: 

− matriculados en: cursos individuales; cursos de perfeccionamiento y de Alta Formación activados en la Universidad de 

Padua; 

− matriculados en Master de 1er y 2o nivel en la Universidad de Padua; 

− participantes en prácticas y/o periodos de formación previstos por el ordenamiento universitario en la Universidad de 

Padua; 

− estudiantes provenientes de otras Universidades, por motivos didácticos; 

− matriculados en Escuelas de Doctorado de Investigación Interuniversitarias y Escuelas de Especialización en redes 

formativas con universidades del Véneto; 

− matriculados en Escuelas de Doctorado de Investigación (previa solicitud, hasta la defensa de la tesis); 

− pertenecientes al proyecto “Servicio Civil”; 

− estudiantes de las escuelas secundarias superiores (previa solicitud); 

− titulares de becas de investigación en la Universidad de Padua; 

− usuarios pertenecientes a asociaciones sin fines de lucro, en particular que operen en el sector de las personas con 

discapacidad. 
 

 FRANJA  D  
      

Tarifa D 

comida completa gratuita 

Almuerzo  Tarifa D 

comida reducida gratuita 

Tarifa B 

€. 4,70  comida completa 

Cena Tarifa B 

                €. 3,50 comida reducida 
 

USUARIOS: (excluidos los matriculados a tiempo parcial) 
− beneficiarios de beca de estudio regional                                       →       1 Almuerzo o 1 cena 

− idóneos a la beca de estudio (excepto los matriculados en el 1° año de los cursos de grado)            →       1 almuerzo  o 1 cena 

− acompañantes de estudiantes con discapacidad asignatarios de alojamiento ESU  →    las dos comidas diarias 

A los estudiantes Fuera de sede beneficiarios de beca de estudio regional se les realiza sobre la misma – por parte de la 

Institución competente - una retención de 600€ abonada a Esu. 

A los estudiantes Pendulares beneficiarios de beca de estudio regional se les realiza sobre la misma – por parte de la 

Institución competente - una retención de 400€ abonada a Esu 
 

 

 

 FRANJA  E   

Tarifa E 

€. 8,00  comida completa 

Almuerzo  Tarifa E 

€. 6,00  comida reducida 

 

 

USUARIOS: -  habilitados al acceso pertenecientes al mundo universitario; 

- otros usuarios 
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El acceso al servicio de restauración en las sedes informatizadas se realiza con QR 

Code personalizado. 

 

Las informaciones sobre la expedición del QR Code están disponibles en la página web 

institucional  https://www.esu.pd.it/it/i-nostri-servizi/ristorazione 

  

CADA ESTUDIANTE TIENE DERECHO A CONSUMIR DIARIAMENTE  

UNA SOLA COMIDA AL MEDIODIA Y UNA SOLA COMIDA POR LA NOCHE. 
 

Los estudiantes sin QR Code tienen que pagar la Tarifa relativa a la franja E. 
 

 

EL  QR Code  Y LOS VALES EN PAPEL SON RIGUROSAMENTE PERSONALES, NO 

TRANSFERIBLES Y TIENEN QUE SER MOSTRADOS EN EL MOMENTO DEL 

CONSUMO DE LA COMIDA. 

 

En caso de pérdida o robo, al fin de evitar usos impropios por parte de terceros, el estudiante tiene 

que comunicarlo inmediatamente (mediante apertura de un específico ticket en Sportello 

Studente) al Sector Derecho al Estudio para la consiguiente desactivación. 

 

Las actualizaciones de las tarifas tendrán validez a partir del 1° Enero 2021. 

 

Los estudiantes que tienen derecho a la comida gratuita pueden beneficiarse tanto en el 

almuerzo como en la cena. 

Los estudiantes matriculados en el primer año, beneficiarios de beca de estudio en 

asignaciones sucesivas a la primera, pueden pedir al ESU el reembolso de las comidas 

pagadas desde el 1° enero 2021, rellenando el específico formulario en línea disponible en 

la página web www.esu.pd.it  > Servicios a las personas> Listado servicios en línea 
 

La no utilización del servicio restauración  por parte de estudiantes beneficiarios de beca de 

estudio regional no da derecho a ningún reembolso de la retención por comidas realizada en 

la beca misma. 

 

 

Conforme a la Deliberación del Consejo de Administración  del ESU n. 46 del 30/09/2020 

 

     

Para informaciones,  dirigirse a: 

ESU di Padova – Settore Diritto allo Studio 

Via San Francesco, 122  

Horarios : lun.-juv.  9:30 – 13:30   15:00 – 16:00 

vie.   9:30 – 13:30 

                Considerada la actual  emergencia  sanitaria solo  son posibles los  contactos telefónicos. 

 

Tel.: 049 8235670/2/3/4  - e-mail:  dirittoallostudio@esu.pd.it – ticket en Diritto allo Studio  
 
                        DIRECCIÓN 

                                                                                                                           Sector Derecho al Estudio  

Padua, 30 septiembre 2020 

 

 

 

http://www.esu.pd.it/
mailto:dirittoallostudio@esu.pd.it

