
                 

Ayuntamiento de Tudela                   Centros Cívicos  

ABIERTO POR VACACIONES DE NAVIDAD 2014 “CUENTO DE N AVIDAD”  
 
 
 

ABIERTO POR VACACIONES  OPCION 1 OPCION 2.1 OPCION 2.2 OPCION 3 

22-23-24-26-27 DE DICIEMBRE 50 € 55 € 55 € 60 € 

29-30-31 DE DICIEMBRE 2-3 DE ENERO 50 € 55 € 55 € 60 € 

7 DE ENERO  entrada gratuita al inscribirte en cualquier semana 

ENTRADA DIARIA  12,50 € 14,00 € 14,00 € 15,50 € 
OPCIÓN 1 de 10 a 13,15 horas 
OPCIÓN 2.1: Horario extendido y flexible de actividad de 7,45 a 10 horas + OPCIÓN 1 
OPCIÓN 2.2: OPCIÓN 1 + horario extendido y flexible de actividad de 13 a 15,15 horas (comida aportada por los participantes) 
OPCIÓN 3: Horario extendido y flexible de actividad de 7,45 a 10 horas + OPCIÓN 1+ horario extendido y flexible de actividad de 13 a 15,15 horas (comida 
aportada por los participantes). 
BONIFICACIONES:  de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de tasas por utilización de los equipamientos socioculturales, las bonificaciones definidas en los puntos a, b, 
c y d son incompatibles entre sí, salvo la bonificación del 10% para las personas que se encuentren en situación acreditada de desempleo (d.4) que podrá ser acumulable.  
a. Una bonificación para las familias numerosas que acrediten documentalmente su condición.  

�a.1. Familia numerosa Especial  50% de bonificación.  
a.2. Famili �a numerosa Normal  20% de bonificación  

b. Una bonificación por número de miembros de la misma unidad familiar inscritos, a partir del segundo miembro:  
�b.1. Por segundo miembro inscrito  5% de bonificación  

�b.2. Por tercer miembro inscrito  10% de bonificación  
�b.3. Por cuarto miembro inscrito  15% de bonificación  

c. Una bonificación del 75% para quienes se beneficien de renta básica acreditando debidamente esta condición.  
d. Una bonificación por la situación personal en los siguientes términos:  

�d.3. Pensión, jubilación e incapacidad (artículo 4.3)  10% de bonificación  
d.4. Desempleados � 10% de bonificación. 
 


