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CARNÉ  DE TRANSPORTE CULTURAL Y DEPORTIVO  
 2016/2017 

REQUISITOS 

• Ser empadronado en Arroyo de la Encomienda y tener entre 4 y 16 años (nacidos entre 
2000 y 2012 ambos incluidos), que realicen alguna de las siguientes actividades:  

 

→ Pertenecer a un Club Deportivo inscrito en el Registro Municipal.  
→ Estar matriculados en las Escuelas Municipales (música, danza…). 
→ Estar matriculados durante el curso 2016/2017 en las Actividades Culturales y 

Deportivas anuales ofertadas por el Ayuntamiento. 

CÓMO TRAMITARLO  

• Los Clubes Deportivos solicitarán el carné de forma colectiva en la Oficina de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, presentando listado con 
nombre y apellidos de los niños/as. Dicho listado estará firmado y sellado por el 
presidente del club, que será el encargado de su distribución, así como de su recogida y 
devolución, una vez finalizado el período lectivo.  

 
• Las Escuelas Municipales (música, danza...) solicitarán el carné de forma colectiva a 

través de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Arroyo de la 
Encomienda, presentando listado con nombre y apellidos de los usuarios dentro del 
rango de edad. Este listado estará firmado y sellado por el/la directora de la Escuela 
Municipal correspondiente.  La dirección de las escuelas se encargará de la distribución 
del carné a los usuarios solicitantes, así como de su recogida al finalizar el período 
lectivo para proceder a su devolución a la OAC.  

 
• Los usuarios matriculados en actividades culturales y deportivas anuales (aquellas 

incluidas  en el programa de actividades 2016-2017, publicitado en septiembre 2016) 
realizarán la solicitud del carné de forma individual, en la Casa de la Cultura, tras 
constatar que se encuentra matriculado y cumple los requisitos. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Solo podrá utilizarse para recorridos dentro del municipio. 
• Únicamente se emitirá un carné por usuario y curso lectivo,  (15 de octubre de 2016 a 15 

junio de 2017).  
• La validez del carné será para la temporada actual 2016/2017, teniendo obligación de su 

devolución, en las dependencias municipales antes del 15 de julio. El incumplimiento 
inhabilitará al titular la posibilidad de solicitarlo en cursos posteriores  

• El horario de uso será de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 h. (sábados y domingos sin 
limitación horaria). 
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