OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CULTURAL DE ACUP
La vida universitaria es algo más que adquirir conocimientos. ACUP te ofrece la posibilidad de incorporarte
a alguna de sus comisiones donde los socios comparten aficiones y organizan juntos actividades. ¡Participa!
La Asociación dispone de salas en Palencia en las que realizar todas estas actividades así como salas de
estudio, sala de informática con los programas más habituales de trabajo, scanner, impresora,
encuadernadora, wifi, etc. para que puedas estudiar y realizar tus trabajos académicos (aunque actualmente
con uso limitado debido al COVID19).
Estas son las distintas comisiones de ACUP:
Juegos de mesa
¿Te gustaría pasar una tarde dirigiendo tus propios ejércitos sobre un tablero? ¿O planificando cómo evitar
que tu contrincante se quede con la producción de madera que necesitas para tus barcos? Todos los fines
de semana encontrarás un hueco para entretenerte de un modo distinto. Juegos de mesa, estrategia, blood
bowl, pintado de miniaturas, warhammer, rol, las opciones son múltiples según tus gustos, y cada cual se
une al grupo que más le atrae… ¡Acércate por la asociación a divertirte y hacer amigos!
ACUP Radio
ACUP Radio, la radio libre de ACUP, emite a través de Internet, en radio.acup.es y en FM en el 107.9. Ya
son muchos los que se animan a dirigir su propio programa de una hora semanal. Si quieres tener el tuyo,
nuestra emisora está abierta a ti. Música, humor, deporte… ¡habla de lo que quieras con total libertad! La
comisión de Radio te ayudará a dar tus primeros pasos. ¡Anímate y haz tu propio programa en la emisora
libre de ACUP! ¡Estás en el aire!
Fotografía
Queremos compartir nuestra afición con todos aquellos interesados que quieran unirse a nuestra comisión.
Para ello, organizamos durante todo el año cursos de distintos niveles y técnicas, concursos, rallyes
fotográficos, exposiciones, charlas...
Todas las actividades están pensadas para todo tipo de niveles y equipo fotográfico. ¡Anímate y pasa a
visitarnos!
Ajedrez
“La vida es como el ajedrez, con lucha, competición y eventos buenos y malos”. No sabemos si Benjamín
Franklin tenía razón, pero lo que sí sabemos es que el ajedrez nos apasiona. Participamos en
campeonatos, organizamos torneos… Un equipo donde disfrutar, mejorar tu nivel y conocer gente.
Cómic
Si te atraen los cómics y el dibujo, en nosotros encontrarás un grupo de aficionados a leerlos que, en
ocasiones, hacemos nuestros intentos de escribir, diseñar y dibujar cómics. Una forma genial de conocer
diferentes series y colecciones, desde las más comerciales a las más extrañas.
Bailes de salón
Una de las mejores maneras de hacer ejercicio a la vez que divertirse y socializar es bailando. Con nosotros
aprenderás a bailar tango, salsa, vals, sevillanas, etc.
Otra idea...
Si no te atraen las anteriores comisiones, ACUP te lo pone fácil: acude y organiza tu propia comisión, para
que puedas realizar las actividades que a ti te atraigan. ACUP te facilitará todo lo posible. Acude en
cualquier momento y cuéntanos tu idea.
¿Cómo conocer más sobre cada comisión? ¿Cómo contactar?
Todos los socios que componen las distintas comisiones están encantados de contar con más personas
para disfrutar colaborando en sus actividades, así que solo tienes que acércarte por ACUP y los
administrativos te pondrán en contacto directo con la comisión que te interese. O llámanos por teléfono, o al
menos escríbenos un correo para que el responsable contacte contigo.

Junta Directiva de ACUP
La dirección general de la asociación y el control de supervisión del transporte universitario lo realiza un
grupo de estudiantes voluntarios encabezados por la Junta Directiva. Ninguno cobra por su labor, pero
aprenden a gestionar y disfrutan haciéndolo. Cada dos años hay elecciones, pero es interesante formarse
antes con nosotros. Si estás interesado, acércate por ACUP, pregunta, y comenzarás a conocer desde
dentro cómo se gestiona ACUP dedicando una parte de tu tiempo a solucionar problemas para todo el
colectivo de socios que forman ACUP.

