ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

J.- LUDOTECA1

J.- LUDOTEKA
TARIFA

TARIFA

Honako kopurua ordaindu beharko da matrikula-kontzeptuan:

La cantidad a abonar en concepto de matrícula, será la
siguiente:

A) Ikasturtea: Urriaren 2 etik ekainaren 30ra.
A) Para el curso: 2 de octubre a 30 de junio.
Kuota orokorra

40,60 €

Cuota general

40,60€

Kuota kasu guztietan aplikatuko da, erabiltzailea zerbitzura
zein egunetan sartu den aparte utzita, eta ezkubidea emango
du antolatzen diren jarduera gustietan parte hartzeko.

La cuota se aplicará en todos los casos con
independencia de la fecha de incorporación al servicio
de la persona usuaria y dará derecho a participar en
todas las actividades que se organicen.

B) Opor denboraldiak: Aste Santua eta Gabonak.

B) Periodos vacacionales: Semana Santa y Navidad.

Ez da kuotarik ezartzen heziketa-programan parte hartzeagatik
opor denboraldietan, baina erabiltzaile parte-hartzaileen
kargura izango dira egindako jardueretatik eratorritako
gastuak (garraioak, otorduak, etab., txangotatik, irtenaldietatik
eta abarretatik eratorritakoak.)

No se establece cuota alguna por participación en el
programa educativo en épocas vacacionales, pero las
personas usuarias participantes deberán correr con los
gastos derivados de las actividades realizadas
(transporte, almuerzos etc… derivados de excursiones,
salidas, etc.)

Tarifa aplikatzeko arauak:

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Hobariak

1. Bonificaciones

Kuota 22,35 eurokoa izango da, Bizikidetza Unitate bereko La cuota será de 22,35 euros, en caso de hermanos de la
anai-arreben kasuan, bakoitzarena, bigarren kidetik aurrera.
misma Unidad de Convivencia por cada uno a partir del
segundo miembro.
Kuota orokorraren % 90eko hobaria aitortuko zaie diru
sarrerak bermatzeko errenta kobratzen duten bizikidetza
unitateetako pertsonei eta Gizarte Ongizateko txosten baten
arabera egoera parekagarria justifika dezaketenei.

Se reconoce una bonificación del 90 % de la cuota
general a favor de aquellas personas cuya Unidad de
Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de
Ingresos (R.G.I.), así como de aquéllas personas que,
previo informe de Bienestar Social, justifiquen una
situación asimilable
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