Bono ayuda piscinas de verano 2019

Laguntza soziala, 2019ko udan

1. FUNDAMENTO:

1. OINARRIA:

La incidencia de la crisis económica en un gran
sector de la población de Berriozar hace que un
importante número de familias no puedan, por
falta de medios, optar a las piscinas de verano.
Las Administraciones Públicas no pueden, bajo
ningún concepto, permitir que se produzcan
desigualdades entre la población en el acceso a
los bienes y servicios públicos.
Mediante ésta norma se pretende facilitar a las
personas de menores recursos la posibilidad de
que sus componentes accedan a las piscinas
municipales en condiciones de igualdad
respecto al resto del vecindario.

Krisi ekonomikoak Berriozarko biztanle
askorengan eragin du eta, horren ondorioz,
hainbat familiak ez dute baliabide
nahikorik udako igerilekuetako sarrera
ordaintzeko.
Administrazio Publikoek ezin dute onartu,
inolaz
ere,
herritarren
arteko
desparekotasunik ondasun eta zerbitzu
publikoak eskuratzeko bidean.
Hortaz, arau honen helburua da baliabide
gutxiagoko familiak laguntzea, familia
horietako kideak udal igerilekuetan sar
daitezen gainerako auzoen baldintza
berberetan.

2. CRITERIOS:

2. IRIZPIDEAK:

Dirigido exclusivamente para personas
empadronadas en Berriozar (mínimo
desde el 1 de enero del año en curso).

Berriozarren erroldatuek soilik egin
ahalko dute eskaera (gutxienez
aurtengo
urtarrilaren
1etik
erroldatuta).

Sólo se concederá el acceso a las
piscinas de verano.

Udako
igerilekuetan
sartzeko
baimena soilik izanen dute.

El criterio máximo de reducción es el
50% del coste.

Irizpidea da murrizketa ez izatea
kostuaren %50 baino handiagoa.

Dirigido exclusivamente a
personas menores de 18
años y una persona adulta
por unidad familiar, si hay
menores de 8 años

Plazo y lugar de entrega de solicitudes:
•

El plazo de solicitud será del 20 de
mayo al 13 de junio, en horario de
lunes a viernes de 9 a 14 horas en el
Polideportivo (C/ Cendea de Ansoain
s/n).

Documentación necesaria para realizar la
solicitud de subvención:
1) Instancia de solicitud cumplimentada.
2) Declaración de la renta del ejercicio
anterior.

18 urtetik beherakoek
eskatu
ahalko
dute.
Unitate
familiarra
bakoitzeko heldu batek
eskatu ahalko du, baldin
badago 8 urteko baino
txikiago bat.
Eskabideak aurkezteko epea eta lekua:
•

Eskatzeko epea maitzaren 20etik
ekainaren 13ra arte izango da,
astelehenetik
ostiralera,
9:00etatik 14:00etara Kiroldegian
(Antsoain Zendearen k. z/g).

Beharrezko
agiriak
dirulaguntza
eskatzeko:
1) Eskabide-orri betea.
2) Aurreko ekitaldiko errenta aitorpena.
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Características generales:
•
•

•

Ezaugarri nagusiak:

El criterio máximo de reducción es el
50% del coste.
El pago se realizará en metálico o
tarjeta bancaria en el momento de
tramitar el bono de acceso.
En ningún caso, se concederá este tipo
de ayudas económicas cuando no se
está al corriente de pagos con respecto
al Ayuntamiento de Berriozar y/o
Berrikilan.

Precios finales:
•
•
•
•
•

•
•

•

Gehienezko murrizketa: kostuaren
%50.
Ordainketa
eskudirutan
edo
bankuko txartelaren bidez eginen
da, sarbideko bonua eskatzean.
Ez dute sekula dirulaguntzarik
jasoko Berriozarko Udalari eta/edo
Berrikilani ordainketaren bat zor
dioten pertsonek.

Azken prezioak:

Acompañantes mayores de 61
años:30,30€
Personas adultas 19-60 años: 48,22€
Jóvenes de 14 a 18 años: 38,87€
Niños y niñas de 5 a 13 años: 30,30€
Niños y niñas de 3 a 4 años: 6,10€

•
•
•
•
•

61 urtetik gorako laguntzaileek:
30,30 euro
19-60
urteko
laguntzaileek:
48,22€
Jóvenes de 14 a 18 años: 38,87€
5-13 urteko umeek: 30,30 euro
3-4 urteko umeek: 6,10 euro

6. BAREMO ECONÓMICO:

6. BAREMO EKONOMIKOA:

Contar con unos rendimientos anuales de la
unidad familiar por todos los conceptos
inferiores a los establecidos en la siguiente
tabla (Declaración de la Renta ejercicio 2018):

Baldintza da ondorengo taulan jarritako
kopuruak baino txikiagoak izatea familia
unitatearen urteko etekinak, kontzeptu
guztiak
barne
(2018eko
Errenta
Aitorpena).

N.º DE PERSONAS
MIEMBROS
DE LA UNIDAD
FAMILIAR

RENDIMIENTOS
MÁXIMOS
ANUALES

FAMILIA
UNITATEAREN
KIDE KOPURUA

2 miembros / 2 kide
3 miembros / 3 kide
4 miembros / 4 kide
5 miembros / 5 kide
6 miembros / 6 kide
7 miembros / 7 kide
8 miembros / 8 kide
Berriozar, a 15 de mayo de 2019

URTEKO
GEHIENEZKO
ETEKINAK

12.139 €
13.050 €
14.280 €
15.305 €
16.330 €
17.354 €
18.478 €
Berriozar, 2019ko maitzaren 15a
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