Núm.

Coste

viajes

con IVA

Tarifa general

1

1,30 €

Diaria

Utilización para trayectos individuales

Tarifa 10

10

10,00 €

Anual

Tarifa general para la realización por los usuarios de 10
desplazamientos

Tarifa 30

30

25,00 €

Anual

Tarifa general para la realización por los usuarios de 30
desplazamientos

Tarifa 50

50

40,00 €

Anual

Tarifa general para la realización por los usuarios de 50
desplazamientos

TIPO

Uso

∞
Bono estudiantes

20,00 €

Mensual

ESPECIFICACIONES

Bono personalizado destinado al desplazamiento de
estudiantes en general, en días y horarios lectivos a
Institutos, colegios, escuelas taller, escuela oficial de
idiomas, etc.
REQUISITOS: Presentación del certificado elaborado por
la secretaría del Centro de formación.

Bono mensual

Bono esp. deportes base

∞

20

30,00 €

10,00 €

Mensual

Mensual

Bono personalizado general a utilizar en todas las líneas,
excepto en la que va al polígono industrial de la Torrecilla
Bono personalizado destinado al desplazamiento a las
instalaciones deportivas de la Torrecilla, para jóvenes
entre 7 a 17 años que practiquen deportes tales como
atletismo, ciclismo, fútbol, pádel, rugby, tenis..
REQUISITOS: Presentación del certificado elaborado por
la secretaría de las escuelas deportivas de la Torrecilla o
del complejo futbolístico.

Tarifa esp.políg.
Torrecilla

1

Diaria

45,00 €

Mensual

10,00 €

Mensual

Bono personalizado. Los primeros 40 tránsitos tienen un
importe de 0,25 €. En sucesivos tránsitos efectuados en
un mes se aplica una tarifa de 0,60€.

Mensual

Bono personalizado. Los primeros 40 tránsitos
tienen un importe de 0,25 €. En sucesivos tránsitos
efectuados en un mes se aplica una tarifa de 0,60 €.
Destinado a demandantes de empleo como mínimo
1 año y no cobrar prestación por desempleo, o
cobrar exclusivamente un subsidio

∞
Bono Completo

Bono Familia Numerosa
Especial

Bono Desempleado

40

40

Tarifa general destinada a los usuarios y trabajadores del
polígono industrial sito en la Torrecilla

1,50 €

10,00 €

Bono personalizado a utilizar en todas las líneas,
permitiendo también usar la línea del Polígono Industrial.

Bono personalizado destinado a jubilados y pensionistas
Bono pensionistasjubilados

∞
0€

∞
Bono discapacitados

0€

REQUISITOS: Estar en posesión de la tarjeta del mayor
elaborada y gestionada por la Concejalía del Mayor del
Ayuntamiento de Lorca.
Bono personalizado destinado a
discapacidad igual o superior a 65%.

personas

con

