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� Losmiembros de una unidad de convivencia perceptora de la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) tendrán una boni cación del 75% de la cuota general.

� La persona bene ciaria solicitante de la boni cación (perceptora de RGI)deberá
 gurar en la hoja de inscripción provisional como padre, madre o tutor/a del
participante inscrito/a.

� Una vez asignada la plaza, el/la interesado/a,deberá autorizar al Ayuntamiento
de Irun la verificación de la percepción de RGI.De no hacerlo así, el o la interesada
deberá presentar justi cante del cobro de la percepción de RGI.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

¿Quiénespueden participar?
Niños/as nacidos entre 2011 y 2016, que estén en un curso
comprendido entre la clase de4 años de EducaciónInfantil y 4º curso
de Educación Primaria, siempre y cuando estén empadronados en
Irun, o en su defecto, estén matriculados en un centro escolar de
Irun. Además, podrán participar los nacidos/as en 2009 y 2010, si
están en algún curso de los mencionados o en 5º o 6º y tengan
diversidad funcional.
Fechas: del 5 al 30 de julio, y del 3 al 31 de agosto, de 9:00 a
13:00 horas.

OFERTA

EDUCACIÓN INFANTIL (aulas de 4 y 5 años); MODELOA, B, D:
Belaskoenea LH (Marinel kalea), Dunboa LH (Martxoak 8 kalea)*,
Elatzeta HH (Araba kalea), Lekaenea LH (Donostia kalea), Toki Alai
HH (Alzukaitz kalea).

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º, 2º, 3º y 4º curso); MODELOA, B, D:
Belaskoenea LH (Marinel kalea), Dunboa LH (Martxoak 8 kalea)*,
Eguzkitza BHI (Berio kalea), Elatzeta HH (Araba kalea), Lekaenea LH
(Donostia kalea).

* Este centro está disponible en julio y agosto.
NO HABRÁAUTOBUSES para llevar a los participantes a los centros.
Llevar los niños/as al centro es responsabilidad de los padres y
madres.

PREINSCRIPCIÓN

Plazo: del 1 al 12 de marzo (hasta las 14:00h).
Cómo: En www.irun.org, terminales de autoservicio (SAC, Kutxabank
de Anaka y Ventas, Centro Social Palmera Montero) todos los días
de 8:00 a 22:00 o llamando a los teléfonos 010 / 943 505152 de
lunes a viernesde 8:00 a 19:00.

Al realizar la preinscripción se facilitarán los siguientes datos del niño/a:
nombre y apellidos, domicilio, teléfonos móvil, correo electrónico,
turno (julio, agosto o ambos), centro escolar y curso en el que estudia,
centro o centros de elección para el Solas Jolas y si el niño/a tiene
diversidad funcional. Así mismo, la familia deberá indicar si cobra la
RGI (Renta de Garantía de Ingresos).

El correo electrónico y el teléfono móvil serán imprescindibles
para todas las comunicaciones. Encaso de no facilitarlo, el interesado
tendrá que estar atento a los plazos y a las comunicaciones sobre
cualquiera cuestión referida al programa.
En el caso de hermanos/as, si no se indica lo contrario, se entenderá
que hacen la preinscripción de manera conjunta.

Hacer la preinscripción supone aceptar las bases que regulan
este programa.
Consulte las bases en www.irun.org, o solicítelas en el SAC(San Martzial
kalea, 2).

LISTAS PROVISIONALES PARAEL SORTEO

Cuándo: el 22 de marzo.

Se podrán consultar en www.irun.org o en los teléfonos 010 /943
505152.

Plazo de reclamación: del 22 al 26 de marzo.

LISTAS DEFINITIVAS PARAEL SORTEO

31 de marzo.

SORTEO

Cuándo: el 12 de abril, a las 12:00h. en la Sala de Sesiones del
ayuntamiento. Debido a la situación sanitaria aforo limitado. Interesados
ponerse en contacto con el Área de Euskera: 943 505272 /
euskara@irun.org.

RESULTADO DEL SORTEO

Cuándo: el 12 de abril a partir de las 15:00h. Las listas se podrán
consultar en www.irun.org o en los teléfonos 010 / 943 505152.

ElAyuntamiento de Irun enviará a los beneficiarios con plaza un correo
electrónico con un código de inscripción y el enlace para proceder a la
inscripción definitiva.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

Cuándo:del 19 al 30 de abril, hasta las 14:00h.
Cómo: a través de la sede electrónica, www.irun.org/sac con Irun
Txartela.

También podrán efectuarse en los terminales de autoservicio (SAC,
Kutxabank de Anaka y Ventas, Centro Social Palmera Montero) todos los
días de 8:00 a 22:00, excepto el 30 de abril, día en el que solamente
se podrá hacer hasta las 14:00.

SOLAS JOLAS 2021

Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA PRECIO*

1 MIEMBRO 72,85 �

2 MIEMBROS EN EL MISMO TURNO 58,25 �

3 MIEMBROS EN EL MISMO TURNO 43,70 �

4 MIEMBROS O MÁS EN EL MISMO TURNO 29,10 �

* Por niño/a y mes


