
ABONO CENTROS EDUCATIVOS

Horario tarifa:
Lunes a Viernes de 08:00 a 10:00 

        13:30 a 21:30

Número de Usos y/o Estancias:
La tarjeta permite acceder al aparcamiento tantas veces como sea necesario.
Cada acceso al aparcamiento con el abono, da derecho a 45 minutos, siendo el número de

accesos ilimitado.
Solamente en caso de que se supere en la estancia los 45 minutos o se utilice fuera del

horario establecido, se debería abonar el exceso de tiempo o el tiempo utilizado fuera de horario, a
razón de  0,03 €/minuto (tres céntimos el minuto). 

Precio abono:
15 €/mes
La  contratación  se  efectúa  en  la  caseta  de  control  del  aparcamiento,  siendo  la  primera

validez del abono entre fechas, por ejemplo si la contratación se hace el día 23 de noviembre 2017,
el abono sera valido hasta el 22 de diciembre de 2017.

Las posteriores renovaciones, pueden efectuarse en la caseta de control (renovación desde la
fecha en que se produce, por ejemplo del 8 de enero al 7 de febrero) y/o en  los cajeros automáticos
(la renovación se produce desde la última fecha de caducidad de la tarjeta, en el ejemplo sería desde
el 22 de diciembre al 21 de enero).

Precio tarjeta magnética:
5 €/unidad
Es común que la operación de entrada y salida del colegio, la realice distinta persona y con

distinto vehículo,  por lo que se pueden asociar  a un mismos abono,  varias tarjetas magnéticas,
pudiéndose usar indistintamente una u otra (no al mismo tiempo), y estando las renovaciones que se
produzcan asociadas a ambas tarjetas.

EJEMPLO

– Un padre o madre, lleva a su hijo al colegio, accediendo a  las 08:30 y saliendo del
aparcamiento a las 09:15. 
Importe estancia: 0 €

– Un padre o madre, recoge a su hijo a la salida del colegio a las 14:00 y se marcha a las
14:45.
Importe estancia. 0 €

– Un padre o madre, lleva a su hijo al conservatorio de música a las 17:00 y se marcha a
las 17:45.
Importe estancia 0 €

– Un padre o madre, recoge a su hijo del conservatorio a las 20:30 y se marcha a las 21:15
horas,
Importe estancia 0 €


