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¿A qué importe ascienden las ayudas? 
Las ayudas pueden ser de un máximo de 100, 75 o 50 € en base  la renta de todos los miembros 
de la Unidad Familiar, según los siguientes intervalos: 
 Las familias con ingresos inferiores a 25.000 € brutos al año podrán recibir una ayuda 

máxima de 100 € 
 Las familias con ingresos  entre 25.000 € y 37.000 € brutos al años podrán recibir una ayuda 

máxima de 75 € 
 Las familias con ingresos entre 37.000 € y  50.000 € brutos al año podrán recibir una ayuda 

máxima de 50 € 
No se contemplan ayudas para rentas brutas familiares por encima de 50.000 € 
 
¿Cuáles son los ingresos familiares que se tienen en cuenta? 
Se trata de la cifra junto a la casilla "Total de componentes positivos" del ejercicio fiscal 2017 del 
impreso de la Declaración de Renta, más los ingresos no sujetos o exentos. 
 
¿Qué se considera Unidad Convivencial? 
La Unidad Convivencial es la compuesta por los miembros que constan en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Irun en la misma hoja padronal a fecha de la solicitud. 
 
¿Pueden optar a la ayuda los menores y las menores escolarizados/as en Francia? 
Sí, siempre que se encuentren empadronados en Irun. 
¿Y los/las escolarizados/as en otras poblaciones? 
También. La única condición es el empadronamiento en Irun 
 
¿Pueden optar a la ayuda los menores y las menores nacidos/as después de 2.012? 
No. La ayuda se dirige a menores escolarizados en las etapas de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. Tampoco pueden optar a las ayudas los y las  escolarizados/as en 
Bachillerato, Formación Profesional o niveles de estudios superiores. 
 
¿Qué tipo de ropa deportiva  contemplan las ayudas? 
Cualquiera válida para la práctica de Educación Física y que no sea específica para un sólo 
deporte. 
 
 
 
 


