HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

I.“MARTINDOZENEA”
GAZTELEKUN
IKASTAROETAN,
TAILERRETAN
EDO
AKTIBITATEETAN PARTE HARTZEAGATIK

A.HIRUHILEKOKO
KUOTA

I.- POR PARTICIPACIÓN EN CURSILLOS,
TALLERES O ACTIVIDADES EN EL
GAZTELEKU “MARTINDOZENEA”1

TAILERRETAKO A.POR
PARTICIPACIÓN
TALLERES TRIMESTRALES

Tailer bakoitzeko kuota:
18 urtez behekoak
16,85€

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

EN

LOS

Cuota por Taller:
18 urtez gorakoak
39,15€

Menores de 18 años Mayores de 18 años
16,85
39,15€

Tarifa aplikatzeko arauak:

Normas de aplicación de la tarifa:

.- Arau orokor bezala kuota baten ordainketa ezarriko
da Martindozenea Gaztelekun tailer edo ikastaro
formatuan, hiruhileko iraupenarekin, astean 1,5 edo 2
orduz, hau da, 18-24 orduko iraupenez, antolatzen
diren aktibitateetan parte hartzeko.

.-Se establecerá como norma general el abono de una
cuota de participación en aquellas actividades que se
organicen en el Gazteleku Martindozenea en formato
de taller o cursillo con una duración determinada de
un trimestre, con una frecuencia de 1,5 ó 2h/semana,
es decir, de entre 18-24 horas de duración.

Salbuespenak:
Salubespena aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta (DBE) jasotzen duen Bizikidetza Unitateko
kideei.).

Exenciones:
Se reconoce la exención a favor de aquellas personas
cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la
Renta de Garantía de Ingresos (R. G. I.).

C.-UNEAN UNEKO TAILERRETAN PARTE B.POR
PARTICIPACIÓN
HARTZEAGATIK.
TALLERES PUNTUALES.
Tailer bakoitzeko kuota
18 urtez behekoak
11,15€
Tarifa aplikatzeko arauak:

EN

LOS

Cuota por Taller
18 urtez gorakoak
16,85€

Menores de 18 años Mayores de 18 años
11,15€
16,85€
Normas de aplicación de la tarifa:

Arau orokor bezala kuota baten ordainketa ezarriko Se establecerá como norma general el abono de una
da Martindozenea Gaztelekun tailer edo ikastaro cuota de participación en aquellas actividades que se
formatuan, gehienez bi hilabeteko iraupenarekin, organicen en el Gazteleku Martindozenea en formato
1

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 25 de agosto de 2.010, publicado
el anuncio en el BOG nº 167 de 1.09.2010. Con anterioridad estaba calificada como tasa.
Modificada por acuerdo de la JGL de fecha 1.02.2012, publicado en el BOG nº 24 de fecha 6.02.2012.
Por acuerdo de la JGL de 25.04.2012, se deroga el apartado A relativo a la cuota general anual, BOG nº
81 de 30.04.2012.
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astean 1,5 orduz, hau da, 12 orduko iraupenez, de taller o cursillo con una duración máxima de dos
antolatzen diren aktibitateetan parte hartzeko.
meses, con una frecuencia de 1,5 h/semana, es decir,
de 12 horas de duración.
Salbuespenak:
Salubespena aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta (DBE) jasotzen duen Bizikidetza Unitateko
kideei.).

C.TXANGOETAN
HARTZEAGATIKO KUOTA.

Exenciones:
Se reconoce la exención a favor de aquellas personas
cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la
Renta de Garantía de Ingresos (R. G. I.).

PARTE C.- CUOTA POR
EXCURSIONES.

PARTICIPACIÓN

Kuota
a) Aisialdiko taldeko jarduera.

4,00 €

b) Egunekoa, material berezien
alokairurik ez, baina garraio bidearen 21,75€
alokairua barne dela.
c) Egunekoa, material berezien
alokairua barne, baina garraio 10,90€
bidearen alokairurik ez.
d) Egunekoa, material berezien eta
garraio bidearen alokairua barne 45,00€
direla.

EN

Cuota
4,00 €

a) Actividad de ocio en grupo.

b) De día sin implicar alquiler de
materiales específicos y con alquiler 21,75€
de medio de transporte.
c) De día con alquiler de materiales
específicos y sin alquiler de medio de 10,90€
transporte
d) De día incluyendo alquiler de
materiales específicos y medio de 45,00€
transporte

Tarifa aplikatzeko araua:

Norma de aplicación de la tarifa:

Arau orokor bezala kuota baten ordainketa ezarriko
da Martindozenea Gaztelekun antolatzen diren
txangoetan parte hartzeko, betiere material eta
garraio premiei dagokienez ezarritako baldintzetan
eta egun bateko iraupenarekin

Se establecerá como norma general el abono de una
cuota de participación en aquellas excursiones que se
organicen en el Gazteleku Martindozenea con las
condiciones especificadas en cuanto a necesidades de
material y transporte y con una duración máxima de
una jornada.
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