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mejor experiencia como estudiantes!

'

info jeunes &
initiatives étudiantes



Con más del 65% del campus ubicado en el territorio de la ciudad de Pessac, los estudiantes contribuyen a la influencia de la ciudad y la metrópoli. El Campus, por la riqueza de su oferta universitaria, es uno de los mayores y atractivos activos de nuestra comarca.Pessac participa activamente en la ambición colectiva impulsada por Operation Campus, y día a día teje numerosas alianzas con universidades, escuelas y asociaciones de estudiantes, en particular creando una misión a cargo de la vida estudiantil dentro de los servicios. autoridades municipales, la continuidad del sistema PEPI’TE para apoyar sus proyectos, y la organización de eventos durante todo el año.Además, con el fin de fortalecer los vínculos entre la academia y la ciudad, estamos reeditando esta guía cada año paraestudiantes para facilitar su trámite diario en Pessac.Todas las buenas direcciones y consejos de alojamiento, entretenimiento o incluso buenos consejos sobre la Ciudad se recogen en esta práctica guía.El departamento de Deportes, Juveniles y Vida Estudiantil está a tu disposición para ayudarte en tus primeros pasos como estudiante y apoyarte en tus proyectos personales, profesionales o asociativos.

¡Feliz aventura universitaria para todos!
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el indispensable

me instalo
// Alojamiento
// Saber todo sobre los transportes
// Buen plan para comer
//  Manténganse conectados

Cuido mi salud
// Los espacios de salud en Pessac
// Números útiles

Necesitas una mano?
//  Mis trámites administrativos 
//  Mis derechos 
// Ser estudiante extranjero en Pessac 

Descubrir los alrededores
// Las actividades y pasatiempos 
 // Todo sobre la cultura 

DESEO REALIZAR UN PROYECTO
// DISPOSITIVOS DE AYUDO A LOS PROYECTOS

me informa



RECORDAR

 Afiliarse a la seguridad social 
 estudiantil (si eres un estudiante  
 internacional) 
Si eres estudiante internacional y tienes entre 16 y 
28 años, tienes que afiliarte obligatoriamente a 
la Seguridad Social estudiantil al momento de la 
inscripción a la institución académica. Si eres un 
estudiante francés, por otro lado, no hay necesidad de 
hacerlo, ¡es automático!
Para más información visita la página www.ameli.fr

 Afiliarse a un proveedor de salud 
Para poder beneficiarse de una mejor cobertura médica, te 
recomendamos que te afilies a un proveedor de salud.

 Elegir un médico de cabecera 
Tienes que elegir y declarar obligatoriamente a tu 
médico de cabecera ya que sin esto el seguro médico no 
te va a reembolsar el valor.

 Crear un expediente social de estudiante 
 (DSE) en el CROUS 
Quizás puedas beneficiarte de una beca de estudiante 
universitario e incluso de un alojamiento en una de las 
residencias universitarias.
Puedes hacer una simulación en
www.crous-bordeaux.fr

 Crear un expediente en la CAF 
Es probable que puedas ser beneficiario de una ayuda 
económica para disminuir los costos del alquiler. Calcula 
tus derechos y deposita tu expediente en el sitio  
www.caf.fr

 Asegurarse contra los riesgos de la vida 
No te arriesgues y piensa en asegurarte contra posibles 
daños corporales o materiales que puedas causarle 
a un tercero. Para esto, consigue una garantía de 
responsabilidad civil con tu aseguradora.
Además de eso, asegura el alojamiento alquilado 
obteniendo un seguro de la habitación, o para los dos a la 
vez, un seguro multiriesgo de la habitación.

 Declarar tus impuestos 
Eres mayor, no dependes fiscalmente a tus padres y 
piensas trabajar este año? En ese caso no te olvides de 
completar tu propia declaración de impuestos el año que 
viene, incluso aunque no seas imponible.
Más información: www.impots.gouv.fr

 Comprar el pase de TBM 
Comprar el pase de TBM (sistema de transporte de 
Bordeaux) y potencialmente el de V3 (bicicletas), podrás 
circular libre y fácilmente en toda la metrópolis.
Tenlo en cuenta, el precio de estudiante es ventajoso !
Para más información: www.infotbm.com
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el indispensable

Carné Joven
La Carte Jeune (Carné Joven)

 permite a los jóvenes 

de 0 a 25 años beneficiarse 
de numerosas ventajas 

y reducciones en los sectores
 de la cultura, el deporte y el 

ocio en varias ciudades de Metr
ópolis: totalmente gratuito, da 

derecho a las ventajas de más d
e 200 socios en las 21 ciudades 

miembro: cines, museos, tea
tros, pabellones deportivos, 

asociaciones y clubes deporti
vos, librerías, organismos de 

formación en lenguas extranjer
as, autoescuelas, etc.

Solicitud en línea y más inform
ación:  

www.cartejeune.bordeaux-me
tropole.fr

Activar tu tarjeta de estudiante  

y descargar IZLY
Tu tarjeta te permitirá hacer va

rias cosas y tener acceso 

a diferentes servicios del ca
mpus: pagar tu comida en 

los Restaurantes Universitario
s (RU) y todo lo que pueda 

tentarte en los distribuidores a
utomáticos de la universidad! 

Permite también el acceso a d
iferentes servicios: fotocopias 

a un precio muy económico, 
préstamos de libros, etc. Es 

indispensable para beneficiar
te de descuentos en toda la 

ciudad (y en el resto del mund
o!) en diferentes actividades. 

Cuanto más la uses, más p
untos sumarás para poder 

cambiarlos por diferentes rega
los (cafés, entradas, etc.) No 

dejes pasar el tiempo y descarg
a la aplicación Izly para tener 

acceso a todas estas funciones
.

ETU’RECUP El centro de recuperación 

de objetos del campus
Al momento de llegar o irno

s de Bordeaux, necesitamos 

comprar o sacarnos de encim
a ciertas cosas. Etu’recup se 

encarga de eso. Situada en e
l campus, recupera muebles, 

vajilla, ropa, etc. y los revend
e a precios muy bajos. ¡Una 

opción económica y ecológ
ica destinada a todos los 

estudiantes y habitantes de Pe
ssac!

(S)pace Campus, 8 avenue de 
Bardanac

Tram B Parada Montaigne – Mo
ntesquieu

Etu’Récup también propone d
iferentes servicios, talleres y 

animaciones entorno a la práct
ica de la bicicleta o similares.

Si les interesa, encontrémonos
 en “La maison du vélo et des 

mobilités alternatives” en Pes
sac (Rue des Poilus – Tram B 

Parada Pessac Centre)

El Pase Joven
¿Eres de Pessac y tienes entre

 12 y 25 años?

Entradas gratis (para salida
s culturales y deportivas), 

descuentos en actividades dep
ortivas o artísticas, entradas 

para el cine Jean Eustache, des
cuento en la inscripción a una 

asociación cultural o deportiva
 en Pessac, etc.

¡Y más por solo 5€!
Para obtenerlo: ve al Ayuntam

iento o al Kiosco de cultura 

y turismo, con tan solo un d
ocumento de identidad y un 

comprobante de domicilio.

El deporte estudiante
Inscribirse en las clases de d

eporte en tu facultad, es el 

mejor plan. Las opciones son
 muchas y podrás practicar 

una o varias actividades a lo la
rgo del año de forma gratuita. 

Además, podrás elegir contarlo
 como una materia formando 

parte de tu curso y en func
ión de tu asiduidad, podrán 

sumarse hasta 0,4 punto de tu p
romedio general.
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 Alojamiento 

 Saber todo sobre los transportes 

 Buen plan para comer 

 Manténganse conectados 



 Alojamiento 

 Saber todo sobre los transportes 

 Buen plan para comer 

 Manténganse conectados 

 El 12.25 informaciones para jóvenes  
 e iniciativas estudiantiles, situada en  
 el centro de Pessac 
Este lugar se encuentra a disposición de los jóvenes de 
Pessac para brindarles informaciones de la vida cotidiana 
(alojamiento, empleo, formacion, etc.)
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 67 80 - 12.25@mairie-pessac.fr

 EL CRIJ (CENTRO REGIONAL DE INFORMATIÓN  
 A LOS JÓVENES)  
propone sus ofertas de locación y co-locación  desde un 
cuarto simple a un apartamento de cuatro dormitorios, 
de particular a particular. Este centro propone también 
un servicio gratuito de pequeños anuncios (trabajos de 
verano, prácticas, etc.)
125 Cours d’Alsace-et-Lorraine / 33000 Bordeaux
Tram B Parada Hôtel de Ville
www.jeuneabordeaux.fr / 05 56 56 00 56

 Etudiants.gouv.fr 
Aquí encontrarás las informaciones útiles en la rúbrica 
“vous loger”, así como anuncios de alojamiento, en casas 
particulares o residencias CROUS.
www.etudiant.gouv.fr

 Alojamientos del CROUS 
 y alojamientos sociales 
CROUS: dormitorios universitarios y monoambientes
18 Rue du Hamel / 33000 Bordeaux
Tram C/D Parada Saint-Michel
www.crous-bordeaux.fr et www.lokaviz.fr

Alojamientos sociales
www.aquitanis.fr
www.gironde-habitat.fr
www.domofrance.fr

La asociación “Vivre avec” (vivir con): la cohabitación 
intergeneracional y solidaria
40 rue du Sablonat / 33800 Bordeaux
Tram B Parada Victoire  - Bus 5/9/20 Parada Nansouty 
05 57 95 66 02 - www.logement-solidaire.org

CAF
En función de tu alojamiento y de situación familiar, la CAF puede pro

poner algunas ayudas económicas.

22 Boulevard Saint-Martin / 33600 Pessac - Tram B Parada Pessac
 Centre - CAF: 3230 o CAF Gironda: 0 810 25 33 10 

(0,06€/min) - www.caf.fr

Consejo Regional de Aquitania
www.nouvelle-aquitaine.fr / Garantías de alquiler, de préstamos, ope

ración “Uno, dos, techo”, existen diversas ayudas 

posibles. jeunes.nouvelle-aquitaine.fr 7

LAS AYUDAS PARA EL ALQUILER

ALOJAMIENTO



SABER TODO SOBRE LOS TRANSPORTES

 Transports Bordeaux Métropole (TBM) 
 (Tram + Bus + Vcub) 
La red TBM cubre la totalidad de la superficie de la 
Metrópolis. Es un medio simple y rápido para desplazarse. 
Con el fin de facilitar la utilización de este servicio, existen 
dos aplicaciones gratuitas que puedes descargar en tu 
móvil:

TBM : Informaciones sobre el tráfico en tiempo 
real, horario de líneas, calculador de itinerarios, 
descubrir un barrio.. En definitiva, ¡una 

aplicación con la cuál no podrás perderte!

Witick : Compra de títulos de los transportes de 
TBM desde tu móvil y validación
de tu trayecto escaneando un código QR.

Los tickets y las ofertas de abono son ventajosos para los 
estudiantes (ticket a precio reducido y abono – Pase Joven 
-28 años).
Más información en www.infotbm.com

 La estación TER de Pessac 
Solamente a 7 minutos de la estación de trenes de 
Bordeaux St-Jean. A 50 minutos de Arcachon.

Para más información:  
descarga la aplicación sncf connect  
o dirígete a www.sncf-connect.com

 La suscripción Interna Estudiantil 
Este abono permite a los estudiantes de menos de 26 años 
beneficiarse de una reducción de 50% en los trayectos 
de trenes y en autocar en las líneas regionales, entre su 
domicilio y el lugar de estudios.
Te damos cita en la estación de Pessac para poder 
beneficiarte de un abono (de 6 o 12 meses, 30€ al año)
o en el sitio www.ter.sncf.com/Gare de Pessac
Tram B Parada Pessac Centre
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BUEN PLAN PARA COMER

 Los servicios del CROUS 
El CROUS agrupa todas las cafeterías de las 
universidades y los RU. Es por lejos el mejor plan 
para el almuerzo (y la cena, en los que quedan 
abiertos). El acceso a los RU está abierto a todos 
los estudiantes al presentar la tarjeta de estudiante 
AquiPASS, recargable a través de la aplicación Izly. 
Puedes también pagar con un tarjeta de pago.

9

3 buenas razones para comer en el CROUS
> Solamente 3,30€ ! (1€ para los becarios)

> Una oferta variada y de calidad
> Un programa de fidelidad muy ventajoso (más 
información en www.crousbordeaux. fr)

 Las pistas ciclistas de Pessac 
Mhikes : aplicación que se transforma en un 
GPS para el descubrimiento
urbano y los paseos a pie o en bicicleta.

Géovélo : aplicación que calcula itinerarios 
adaptados a tu práctica de bicicleta: del más 
rápido al más seguro. Podrás también encontrar 

las disponibilidades de las estaciones de bicicletas 
de libre servicio, así como la geolocalización de los 
estacionamientos específicos de los birrodados. Sigue 
la guía y la aplicación te propondrá paseos urbanos y el 
descubrimiento de hermosos paisajes, todo incluyendo 
informaciones históricas y culturales.
Información útil: El plano de las pistas ciclistas de la 
ciudad se pueden descargar en www.pessac.fr

 AUTOCARES INTERUBANOS EN GIRONDA 
Podrás viajar en la región gracias a los buses 
de Gironda. Por tan solo de 2,30€ la ida o 4,10€ 
ida y vuelta, podrás ir fácilmente a la playa, 

por ejemplo.

Más información en www.transports.nouvelle-
aquitaine.fr o vía la aplicación Modalis



 5 APLICACIONES QUE NO PUEDEN NO TENER 
U & me (Université de Bordeaux): Te muestra los actores 
imperdibles de la universidad, te ayuda a la construcción 
de proyectos y te permite seguir toda la actualidad del 
campus sin perderte sus eventos.

UBMontaigne (Université Bordeaux Montaigne): Te 
permite consultar tu horario y estar notificado si cambia. 
Descubre el campus gracias al mapa que se puede 
consultar desde la aplicación e infórmate acerca de los 
lugares y puntos de interés de la universidad. También 
puedes consultar los resultados del semestre o del año en 
cuanto se publiquen.

Enosis : Te permite encontrar lugares agradables en el 
seno de la universidad, en función de tus expectativas y 

tus centros de interés. La aplicación localiza también a los 
bares próximos de la universidad que son frecuentados 
por gente que habla otros idiomas que quizás te interese 
aprender, así como encuentra asociaciones en relación con 
tus pasiones, y aún más cosas.

Scitis : Te da acceso a cursos particulares o colectivos 
gratuitos y dispensados brindados por otros estudiantes 
en las materias que elijas.

Univ’car : Te permite compartir auto con tus vecinos 
estudiantes y aprovechar lugares de estacionamiento 
dedicados a los usuarios de la aplicación del campus. 
¡Basta de perder el tiempo para estacionarse! Y el plus: tu 
conciencia ecológica tiene todas las de ganar.

MANTENGANSE CONECTADOS
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 @espace_sante_etudiants_bdx

 @etudiantgouv

 CIUDAD DE PESSAC 
 @Villedepessac 
 @Pessac
 @1225infojeunesinitiativesetudiantes

 pama.pessac

 UNIVERSIDAD DE BORDEAUX 

 @univbordeaux
 @univbordeaux
 @universitedebordeaux

 UNIVERSIDAD BORDEAUX  
 MONTAIGNE 

 @UBMontaigne
 @UBordeauxMontaigne
 @UBMontaigne

 CIENCIAS POLÍTICAS  
 BORDEAUX 

 @ScPoBx
 @SciencesPoBordeaux
 @sciencespobordeaux

 INP BORDEAUX 
 @BordeauxINP
 @BordeauxINP
 @bordeauxinp

PARA SEGUIR TODOS LOS EVENTOS
E INFORMACIONES IMPORTANTES DE TU CIUDAD Y UNIVERSIDAD



11

Cuido
mi salud

 Los espacios de salud en Pessac 

 Números útiles 
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 Espacio de salud estudiantil
 campus universitario 
Exámen médico, cuidados de enfermeria, centro de 
planificación, consultas médicas.
Tram B Parada Doyen Brus
05 33 51 42 00

 Punto de recepción y escucha a los jóvenes 
Guardia gratuita de un psicólogo los lunes y los miércoles 
a la tarde, destinada a los jóvenes y/o de familias que 
se encuentran en situaciones difíciles. Con cita previa a 
doctolib.fr.
• Maison du Droit et de la Médiation 
1 rue de l’Horloge - Tram B Parada Saige
05 56 15 25 60 ou 05 57 93 67 67
plateforme@mairie-pessac.fr
• Lunes en la mañana: 12-25 
2 ter rue Marc et Eugène Dulout
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 67 80

 Casa departamental de la solidaridad 
 y de la insertion en Pessac 
Consultas de salud, embarazo, nacimiento, cuidado 
de niños, hacerse cargo de un adulto mayor o familiar 
discapacitado, pérdida de empleo, RSA (subsidio 
solidario), etc. Pero también, simplemente la necesidad 
de ser escuchado, de apoyo para afrontar una pérdida o 
una situación personal difícil.
10, avenue Pierre Wiehn
Tram B Parada Pessac Centre
05 56 45 07 15

Para saber un poco más, 
puedes consultar
la guía de salud
www.pessac.fr

LOS ESPACIOS DE SALUD
EN PESSAC
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Números útiles
BOMBEROS 

 18

POLICÍA NACIONAL 
17

POLICÍA MUNICIPAL 05 57 02 20 20

AMBULANCIA 
15

FARMACIA DE GUARDIA 05 56 01 02 03

CENTRO ANTI-VENENO 05 56 96 40 80

MEDICO A DOMICILIO 05 56 44 74 74

EMERGENCIA PARA SORDOS Y PERSONAS  
CON TRASTORNOS DE AUDICIÓN (SMS) 

114

TEST DE SIDA GRATUITO  
(Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic – CEGIDD) 05 57 22 46 66

INFORMACIÓN GRATUITA SOBRE SIDA (gratuito) 0 800 840 800

INFORMACIÓN Y SERVICIO SOBRE TABACO 
39 89

INFORMACIÓN Y SERVICIO SOBRE DROGAS (gratis) 0 800 23 13 13

INFORMACIÓN Y SERVICIO SOBRE ALCOHOL 0 980 980 930

INFORMACIÓN Y SERVICIO SOBRE JUEGOS DE AZAR 09 74 75 13 13

SERVICIO CANABIS 0 980 980 940

SOS AMISTAD 05 56 44 22 22

CENTRO DE AYUDA CONTRA LAS VIOLENCIAS CONYUGALES 05 56 40 93 66

SOS SUICIDA PHENIX 05 56 02 24 01

NÚMERO DE EMERGENCIA EUROPEO 
112

AYUDA A LAS VÍCTIMAS (robo, agresión, accidentes, etc.) 05 56 48 65 64

ALLÔ ENFANCE EN DANGER (niños en peligro) 
119
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Necesitas
una

mano?

 Mis trámites administrativos 

 Mis derechos 

 Ser estudiante extranjero en Pessac 



MIS TRAMITES ADMINISTRATIVOS'
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 Mis trámites administrativos 

 Mis derechos 

 Ser estudiante extranjero en Pessac 

 Documento de identidad, Pasaporte, 
 tarjeta de elecciones e inscripción 
 en las listas electorales 
Alcaldía de Pessac - Vida Ciudadanía
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 63 90
viecitoyenne@mairie-pessac.fr

 Documentos de Estado Civil
(Acta de nacimiento, casamiento, fallecimiento)
Dirigirse a la alcaldía del lugar de nacimiento, casamiento 
o fallecimiento.
Alcaldía de Pessac- Servicio de Estado Civil
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 64 31
etatcivil@mairie-pessac.fr
Solicitud en línea: www.service-public.fr

 PACS 
Dirigirse a un funcionario del registro civil
Alcaldía de Pessac - Vida Ciudadanía
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 63 90
viecitoyenne@mairie-pessac.fr

 Tarjeta gris 
En línea en : ants.gouv.fr
O llamar al 3400 (0,60 cts/min)

 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE  
 ANTECEDENTES PENALES 
www.casier-judiciaire.justice.gouv.fr

 Certificado de pérdida o robo 
 de documentos de identidad 
Robo : dirigirse a la Comisaría de Pessac
49, av Général Leclerc
Bus 4/44 Parada Castaing
05 57 26 38 70

Pérdida : Alcaldía de Pessac - Vida Ciudadanía
05 57 93 63 90

 CERTIFICADO de nacionalidad 
Tribunal Judicial de Bordeaux
División de Protección y Proximidad
180, rue Lecocq 33000 Bordeaux
Tram A Parada Gaviniès
05 56 79 79 79 - www.justice.gouv.fr

Vives actualmente en Pessac por tus estudios, acá tienes algunas 

direcciones que pueden ser útiles para tus trámites administrativos
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 Plataforma de servicios al Público - Casa del Derecho 
Lugar de información y de consejo en respuesta a problemas administrativos y 
judiciales, la plataforma recibe a la asociación infodroits con sus guardias los 
miércoles y viernes por la mañana.
Cita únicamente al 05 56 45 25 21
1 rue de l’Horloge - contact@infodroits.org
05 56 15 25 60 - plateforme@mairie-pessac.fr

MIS DERECHOS

 Universidad de Bordeaux 
www.u-bordeaux.fr/international

 UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 
Oficina de Bienvenida a Estudiantes Internacionales 
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/international/
international-welcome-desk.html

 DEFLE Pessac (Bordeaux Montaigne) 
Aprendizaje del francés
Sector universitario, en la casa del DEFLE
Tram B Parada Montaigne Montesquieu
05 57 12 44 43 – mail : defle@u-bordeaux-montaigne.fr
defle.u-bordeaux-montaigne.fr

 Alliance française de Bordeaux 
Cursos intensivos de francés durante todo el año, un 
servicio de alojamiento con familias dispuestas a recibirte, 
actividades culturales, una recepción personalizada, todo esto 
permitiendo una inmersión lingüística completa y eficaz.
126, rue l’Abbé de l’Epée - 33000 Bordeaux
Bus Línea 26 Parada Turenne
05 56 79 32 80 - af@alliance-bordeaux.org
www.alliance-bordeaux.org

Aquí los contactos de todo aquello que tenga 
que ver con cuestiones administrativas :

 la DRI - La Dirección de Relaciones  
 Internacionales 
En los servicios de Cooperación y movilidad internacional
Universidad de Bordeaux
international-office@u-bordeaux.fr
05 40 00 60 40
Universidad Bordeaux Montaigne
incomingstudents@u-bordeaux-montaigne.fr 
cooperation-internationale@u-bordeaux-montaigne.fr 
05 57 12 47 47

SER ESTUDIANTE EXTRANJERO EN PESSAC
Si deseas aprender o mejorar tu francés, aquí tienen dónde

O simplemente pedir ayuda a 
los agentes de la Oficina de la 

vida estudiantil de la Universidad 
de Bordeaux o de la Universidad 

Bordeaux Montaigne.
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 OFII - OFICINA FRANCESCA PARA  
 LA INMIGRACIÓN Y LA INTEGRACIÓN 
55, rue Saint-Sernin 33000 Bordeaux
Bus 1/16 Parada Gambetta Mériadeck
Bus 4/12/15 Parada Gambetta
05 57 14 23 00 / www.ofii.fr

 La Asociación de Estudiantes AAPI 
La asociación de ayuda e intercambio para los 
estudiantes internacionales los acompaña y ayuda a su 
integración en el seno de la universidad de Bordeaux. 
También propone un seguimiento individual o colectivo, 
dentro y fuera del ambiente escolar.
aapi.asso.bureau@gmail.com

 : @AssoAPPI

 LA ASOCIACIÓN INTERNATIONAL CLUB OF  
 BORDEAUX (ICB)   facilita la integración y la vida 
cotidiana de personas y familias provenientes de la 
comunidad internacional en Bordeaux y su Metrópolis, 
Contribuye a evitar el aislamiento de extranjeros, 
replegados en su propia comunidad, desarrollando 
una red de intercambio y solidaridad y dando un valor 
atractivo a la ciudad de Bordeaux y su Metrópolis a 
nivel internacional.
05 56 72 44 46 - www.icbordeaux.fr

 : @icbordeaux
contact@icbordeaux.fr

 La asociación Erasmus Student 
 Network  recibe estudiantes internacionales en la 
ciudad de Bordeaux, se ocupa de su integración en la 
vida local y presenta la cultura francesa de la región.
84 boulevard Maréchal Leclerc
33000 Bordeaux
Bus 9 y Tram A Parada Stade Chaban Delmas
06 30 94 45 94
esnbordeaux@ixesn.fr

 : @ErasmusBdx
 : @esnbordeaux

Cuando se trata de tu integración y de tu vida social,
varias asociaciones están presentes en el campus.

Aquí te dejamos algunas, pero recuerde que hay muchas más!
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Descubrir
los

alrededores

 Las actividades y pasatiempos 
 Todo sobre la cultura 



LAS ACTIVIDADES Y PASATIEMPOS

 Las actividades y pasatiempos 
 Todo sobre la cultura 

El territorio de Pessac cuenta con muchos equipamientos deportivosMUNICIPALES. PUEDES ENCONTRAR LA LISTA COMPLETA EN www.pessac.fr
 El estadio náutico 
Estadio náutico de Pessac tiene una gran variedad de 
actividades para ofrecer, no solo deportivas, pero también 
de relajación. Está abierto todo el año y cuenta con un 
gran espacio interior, y en él se pueden seguir cursos de 
deportes acuáticos.
Avenue des Aciéries
Bus 4/23/24 Parada Stade Nautique
05 56 07 35 84
www.stadenautique-de-pessac.fr

 Centro de equitación de Romainville 
Este centro ecuestre permite disfrutar de la alegría de la 
equitación en un espacio natural situado en el corazón del 
“Bois des Sources du Peugue”.
22, rue des Sources du Peugue
Bus 23 Parada Tartifume
05 56 07 27 86 o 06 62 75 06 95
contact@ceprequitation.fr
www.ceprequitation.fr

 El skate park Bellegrave 
El Skate Park de la ciudad de Pessac cuenta con una 
superficie de unos 1 600m2. Cuenta con diferentes módulos 
optimizados para la práctica del skate, monopatín y BMX.
Avenue du Colonel Jacqui
Bus 24 Parada Le Poujeau
Bus 23/35/42/44 Parada Nancel Pénard

 El Golf de Pessac 
Este campo de golf de 120 hectáreas recibe a los golfistas 
de todos los niveles: principiantes, en perfeccionamiento o 
avanzados.
Rue de la Princesse - Bus líena 23 Parada Romainville
05 57 26 03 33
bordeaux.pessac@bluegreen.fr
www.bluegreen.fr/pessac

 El complejo deportivo de Bellegrave 
En la entrada: cursos de deportes de combate, así como de 
fútbol y básquetbol con canchas en el exterior accesibles 
para todo el mundo.
13, avenue du Colonel Robert Jacqui / 33600 Pessac
Bus 24 Parada Le Poujeau
Bus 23/35/42/44 Parada Nancel Pénard
05 57 93 66 85
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Los circuitos turísticos 
de Pessac

Entre los sitios arquitectónicos excepcionales 

y los espacios naturales preservados, ¡vengan 

a descubrir el patrimonio de Pessac! La 

ciudad ha diseñado una guía de varios circuitos 

turísticos con el fin de descubrir o redescubrir 

Pessac, a pie o en bicicleta.

Kiosque culture & tourisme
21 place de la Ve République

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Actividades imperdibles

El bosque de Bourgailh

Una buena bocanada 
de aire fresco para e

l 

cotidiano del citadino, e
l bosque de Bourgailh e

s 

un lugar único en su es
tilo. Este lugar protegido

 

de 110 hectáreas es dir
igido por una asociació

n 

medioambiental llamada
 “Ecosite du Bourgailh”

. 

El bosque de Bourgailh
 es accesible de forma

 

gratuita y constituye una
 alianza perfecta entre la

 

naturaleza, paz, eco resp
onsabilidad y dinamismo

 

deportivo.
El sitio, además de ofrec

er un paisaje excepciona
l, 

propone actividades a 
lo largo de todo el año

: 

paseos guiados con dife
rentes temáticas, cursos

 

de yoga, de meditación y
 mucho más.

Diferentes equipamientos
 deportivos se encuentran

 

instalados en el lugar. 
El sitio ofrece múltiple

s 

opciones para disfrutar d
el deporte: un skate park

, 

bloques de escalada alte
rnativa, espacios de aren

a 

dedicados a deportes c
olectivos, dos pistas de

 

bikepark, un pumptrack y
 un espacio de fitness.

160, av. de Beutre
Bus 4/23 Parada Forêt d

u Bourgailh

05 57 93 65 40 o 05 56 15
 32 11

www.bourgailh-pessac
.fr

El zoológico de Pessac

Con una superficie de 
4 hectáreas, el zoológic

o 

posee una vegetación 
lujuriosa propicia a un

 

cambio de ambiente y
 cobija a más de 250

 

animales. Este zoológico
 evoluciona en el respet

o 

de las mejores condicio
nes de vida posible par

a 

los animales y propone d
istintas animaciones a lo

 

largo del año.

El pequeño plus: El bosqu
e de Bourgailh está unido

 

al zoológico como un verd
adero recorrido ecológico

 

valorando la flora y fauna
 local.

3 chemin du Transvaal

Bus 23 Parada Zoo de Pe
ssac

Bus 4 Parada Forêt du B
ourgailh

05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pes

sac.com
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TODO SOBRE LA CULTURA

¿Dónde encontrar la cultura en Pessac? 

 EL kiosco cultura & turismo 
Lugar central de información sobre la cultura, el turismo 
y el patrimonio en Pessac. Pone en marcha un servicio de 
boletería para los eventos de Pessac
21, place de la Ve République
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Cine Jean Eustache 
Este cine recibe diferentes festivales y eventos culturales 
a lo largo del año así como los últimos estrenos del cine.
Place de la Ve République
Tram B Parada Pessac Centre
05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 La mediateca Jacques Ellul  
 y la biblioteca Pablo Neruda 
Las Mediatecas de Pessac son lugares de encuentros 
e intercambios que permiten distenderse, aprender y 
explorar diferentes campos del saber y de la cultura. Las 
mediatecas organizan muchas animaciones gratis cada 
año (lecturas, conciertos, talleres, etc.). Un plus: El espacio 
cine en el seno de la Mediateca Jaques Ellul propone 
una variedad de actividades ligadas al cine y medios 
audiovisuales, destinados tanto al público en general 
como a los especialistas en el tema.

Mediateca Jacques Ellul : 21, rue de Camponac
Bus 24/34 Parada Arago (Médiathèque)
Tram B Parada Camponac Médiathèque
05 57 93 67 00

Biblioteca Pablo Neruda : 16 bis, allée des Mimosas
Bus 24/34/44 Parada Les Tulipes
Tram B Parada Saige
05 57 93 67 20
www.mediatheque.mairie-pessac.fr

 “Les Arts au Mur” 
Asociación «Les Arts au Mur»
Sala de exposición artística
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
Tram B Parada Pessac Centre
05 56 46 38 41 - contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com

 PAMA 
Dispositivo de acompañamiento musical dedicado a los 
jóvenes de Pessac, puesto en marcha por la ciudad de 
Pessac: estudios para ensayar, acompañamiento musical 
personalizado, organización de conciertos, grabaciones, 
talleres, prácticas, etc.
L’ÉCHO STUDIO
156, avenue Jean Jaurès – Bus 4 Parada Parc Haut Brion
05 56 47 08 46 o 06 34 29 26 04 o 06 21 03 60 86
pama@mairie-pessac.fr



cité Frugès - Le Corbusier

¿Sabías que la ciudad d
e Pessac cobija un sitio

 

excepcional, testigo del 
patrimonio arquitectónic

o 

moderno en Francia?

Construido entre 1924 y
 1926 por el arquitecto

 

urbanista Le Corbusier, 
a solicitud del industria

l 

y artista Henry Frugès
, esta “ciudad-jardín” e

s 

presentada como un p
royecto destacable y d

e 

innovación, nacido del in
tercambio entre estos do

s 

hombres y la reflección 
del arquitecto. Constituy

e 

la primer realización a g
ran escala de éste últim

o, 

e hizo de él un verdadero
 precursor en los aspecto

s 

de confort y estética de l
os alojamientos modesto

s. 

El interés cultural de la 
Cité Frugès - Le Corbusie

r 

es hoy en día reconoci
do, al entrar en julio d

e 

2016 entre las riquezas c
ulturales inscriptas en e

l 

patrimonio mundial de 
la UNESCO. No dudes e

n 

pasearte por el corazón d
e la ciudad y descubrir la

s 

50 habitaciones repartida
s en 6 modelos diferentes

: 

“zigzag”, “cualquiera”, “gem
ela”, “rascacielos”, “arcada

” 

y “aislada”, sin olvidar visi
tar la casa testigo!

Maison Frugès - Le Corb
usier

4, rue Le Corbusier

Bus 24/34 Parada La For
ge

05 56 36 56 46 (los fines
 de semana)  

o 05 57 93 65 40 (los día
s de semana)

kiosque@mairie-pessa
c.fr

Castillos y viñedos

Le château Haut-Brion 

133 avenue Jean Jaurès - 
05 56 00 29 30 

www.haut-brion.com

Le château Pape Cléme
nt 

216 avenue Dr Nancel Pén
ard - 05 57 26 38 38 

www.chateau-pape-cle
ment.fr

Le château les Carmes H
aut-Brion 

197, avenue Jean Cordier  

(entrada a 20 rue des Carm
es, 33000 Bordeaux) 

05 56 93 23 40 o 07 77 38 1
0 64 

www.les-carmes-haut-
brion.com

Le château Haut-Brana 

19, rue Félix Leroy - 05 57
 24 51 23 

www.gonet.fr

Le château Haut-Bacala
n 

56, rue du domaine de Ba
calan – 05 57 89 21 57 

www.gonet.fr

Visita de los castillos sol
o con cita previa

Lugares imperdibles 

22
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ALGUNOS EVENTOS

INTERESANTES

 MEET AND LIKE 
Festival de bienvenida par estudiantes y estudiantes 
internacionales en Pessac y en el campus en 
septiembre y enero. Para facilitar la integración 
recién llegados, están previstas varias actividades 
festivas, la oportunidad de conocerse y divertirse 
para empezar el año.

 Festival de las vibraciones urbanas 
Un festival multidisciplinar organizado por la ciudad 
de Pessac y dedicado a las culturas urbanas y los 
deportes, las Vibrations Urbaines te reúne cada año. 
La cultura urbana es honrada en todas sus formas: 
competiciones internacionales de skate, monopatín y 
bmx, Pessac Battle Arena, exposiciones y frescos de 
street art, talleres e iniciaciones, conciertos...

 Festival internacional 
 del cine de historia 
Evento dedicado a todos los apasionados de la 
historia pero también a aquellos que quieran ampliar 
su cultura, el festival internacional del cine de 
historia de Pessac agrupa películas, debates y avant-
premières sobre temas muy interesantes!

 Primavera deportiva 
Este evento que tiene lugar cada año en Pessac es 
la oportunidad de descubrir diferentes actividades 
físicas, que se pueden probar de forma gratuita.

 la primavera del bosque de bourgailh 
Este evento se concentra en los valores del jardín, la 
naturale y los producciones locales. El objectivo es 
sensibilizar el publico sobre la protección del medio 
y su diversidad.

 BURBUJAS DE VERANO 
Eventos deportivos y culturales durante todo el 
verano. En el programa: iniciaciones deportivas, 
bailes y visitas.

 OPERACIÓN CERO RESIDUOS 
La Ciudad de Pessac, en colaboración con la 
asociación World Clean Up Day, organiza, en el marco 
del día mundial de la recogida de residuos, una gran 
limpieza de la ciudad en la que todos los habitantes 
están invitados a participar. También encontrarás 
talleres de información y sensibilización sobre la 
gestión de residuos.

Encuentrael programa de la sesión culturalde pessac enwww.pessac.fr
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Deseo
realizar

un
proyecto

 Dispositivos de ayuda a los proyectos 



 DISPOSITIVOS DE AYUDA
A LOS PROYECTOS 

 Fondo de solidaridad y desarrollo 
 de iniciativas estudiantiles (FSDIE) 
La FSDIE constituye un fondo de apoyo a las iniciativas de 
asociaciones estudiantiles o proyectos, ya sean deportivos, 
culturales o humanitarios.

Université Bordeaux Montaigne
05 57 12 66 74
vie-etudiante@u-bordeaux-montaigne.fr

Université Bordeaux Montaigne
05 57 12 45 02
culture@u-bordeaux-montaigne.fr

 Proyectos de Iniciativas Juveniles 
 Consejo regional de Nueva Aquitania
Dispositivo organizado bajo la forma de estructuras 
asociativas que apoyan a las personas de entre 15 y 30 años 
con el objetivo de favorecer la iniciativa de los jóvenes en 
todas las áreas (cultura, arte, deporte, ciencia, solidaridad, etc.)
05 57 57 74 62
www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

 Espacio Juvenil - Consejo Departamental 
El departamento puso en marcha diferentes dispositivos 
teniendo como objetivo apoyar a los jóvenes en su camino 
profesional. Sean estudiantes de colegio, liceo, universidad o 
en la vida activa, cada categoría de jóvenes posee su propio 
dispositivo adaptado,
www.gironde.fr/jeunesse

  La Villa Clément V - Casa de la vida asociativa 
La Villa Clémente V acompaña a las asociaciones en su 
camino y propone igualmente un apoyo logístico para la 
organización de eventos (material, sala, etc.)
Avenue Eugène y Marc Dulout
Tram B Parada Pessac Centre
05 57 93 65 25

 Cultura acción - CROUS: ayuda a los proyectos 
05 56 80 78 28
viedecampus@crous-bordeaux.fr
www.crous-bordeaux.fr

PEPI’TE
¿Quieres realizar un proyecto

que deseas mucho?
Si tienes entre 12 y 25 años y eres de Pessac o estudias 
aquí, la ciudad de Pessac se compromete a ayudarte 
en tu proyecto, sea humanitario, deportivo, cultural u 
otro. El proyecto debe sin embargo responder a una 
necesidad de la colectividad y tener por lo tanto un 
interés colectivo. Si el proyecto es aprobado por el 
jurado, será apoyado y financiado por la ciudad. El 

flechazo de un Jurado podrá beneficiarse con un video, 
un artículo en OP!, así como apoyo en la comunicación.
Direction Jeunesse et Vie étudiante : 05 57 93 67 80

pepite@mairie-pessac.fr  
o 12.25@mairie-pessac.fr

25
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ALCALDIAS CERCANAS'

 Verthamon Haut-Brion,  
 Les Échoppes-Le Vallon, Casino, Bourg,  
 Noès et Le Monteil 
11, rue Claude Debussy - 05 56 15 54 09

 Brivazac-Candau,  
 La Paillère-Compostelle,  
 Chiquet-Fontaudin, Camponac,  
 Ladonne, Sardine et Saige 
4, allée des Tulipes - 05 56 51 11 37

 3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie,  
 France Alouette, Haut-Lévêque,  
 Bersol et Sauvage 
Château de Cazalet, avenue de Beutre
05 57 93 63 75

 Cap de Bos, Magonty 
 et Toctoucau 
1 ter, rue de Romainville - 05 56 36 70 34

Dos centros de reciclaje en Pessac
Los centros de reciclaje de Pessac permiten, al igual que 
los otros 15 instalados en la Metrópolis de Bordeaux, el 
reciclaje de objetos estorbosos, deshechos orgánicos, 
aceites, baterías, etc.

 Centro de reciclaje bourgailh 
2, chemin de la Princesse - Pessac - 05 35 38 91 10

• Centro de reciclaje Gutenberg 
17, rue Gutenberg - Pessac - 05 57 92 60 81
Una pegatina de acceso a los centros de reciclaje es 
obligatoria para acceder a los centros de clasificación. 
Comunícate con tu alcaldía.

Sigue la actualidad de la ciudad de Pessac

(eventos, vida local, cultura, deportes, etc.) :

 @Pessac

 @Villedepessac

www.pessac.fr

AYUNTAMIENTO

Los servicios de la Alcaldía están abiertos los lunes 
de 13h30 a 19h y de martes a viernes de 8h30 a 17h.
El sábado, una guardia del estado civil recibe a los 
ciudadanos de 9h a 12h.

CENTROS DE RECICLAJE

12.25 INFORMACIONES PARA JÓVENES E 
INICIATIVAS ESTUDIANTILES

Ofertas de trabajo, prácticas, alojamiento, soporte CV y la 
carta de presentación, taller de simulación de entrevistas 
con cita previa, ayuda al BAFA.
Obtuvo en febrero de 2016 la etiqueta Eurodesk: toda la 
información sobre movilidad europea.
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80 - 12.25@mairie-pessac.fr

La ciudad de Pessac pone a disposición 

de forma gratuita puntos de conexión wif
i 

desde la Alcaldía, la Mediateca Jacques 

Ellul, el cinema, el 12.25 informaciones pa
ra 

jóvenes e iniciativas estudiantiles, el Ska
te 

Park Bellegrave y los centros comunitario
s 

de Magonty, Cap de Bos y Sardine.
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