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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Etxebarri
Corrección de errores materiales del anuncio de publicación de la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 14, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 241, de 18 de diciembre de 2019.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14
TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.3.2.2. Régimen de Bonificación de Tasas a Familias numerosas empadronadas
(aplicable a todas las tipologías de familias con carnet de Familia numerosa).
Se establece la aplicación de una bonificación del 15% (no acumulable con otras
bonificaciones) para todas las Familias numerosas.
Igualmente, se establece la aplicación de una bonificación del 50% en rentas familiares estandarizadas con ingresos anuales (brutos) de 12.000 euros (según renta estandarizada). Asimismo, se establece la aplicación de una bonificación del 33% en rentas
familiares estandarizadas con ingresos anuales (brutos) entre 12.001 euros Y 13.200
euros (según renta estandarizada) Se aplicará la tabla de baremación según lo estipulado en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la
renta familiar en el marco de las políticas de familia, el cual tiene como objeto regular el
sistema de estandarización de la renta familiar.
De conformidad con el artículo 3, del citado decreto, se tienen en cuenta 3 criterios
al realizar el cálculo de la renta familiar estandarizada (número de personas que componen la unidad familiar; nivel de la renta familiar y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar).
Renta estandarizada

<12.000 euros

Entre 12.001 euros y 13.200 euros.

(%) Bonificación

50

33

Procedimiento
Para solicitar y tramitar dichas bonificaciones, a partir del 1 de enero de 2020, se
deberá de rellenar una solicitud en las oficinas del área sociocultural (Edificio CIME 2.ª
planta de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes) y aportar la siguiente documentación:
— Carnet de familia numerosa. (solo la primera vez que se solicita).
— Última declaración de renta de la unidad familiar.
* Quienes estén exentos de realizar la declaración de la renta, deberán de facilitar el
documento correspondiente que así lo acredite desde la Hacienda Foral vizcaína.
Tras la solicitud, en un plazo de 1 una semana, se comunicará al polideportivo la
bonificación a aplicar (en los casos que proceda) y a continuación se dará respuesta a
las y los solicitantes. Hasta que la persona solicitante no haya recibido comunicación por
parte del Área Sociocultural, no podrá acceder al servicio de manera bonificada.
Una vez realizada la solicitud en 2020, las familias numerosas no deberán acreditar
de nuevo su condición de familia numerosa.

cve: BOB-2019a249-(II-5056)

Esta bonificación es aplicable a las tasas establecidas en: Abonos.
Además, se establece la aplicación de una bonificación igual a la del abono, en una
actividad a los/as hijos/as menores de edad pertenecientes a Familias Numerosas. La
bonificación aplicable a la Actividad será igual a la aplicada en el Abono, es decir, 15%,
33% o 50%. (Por ejemplo: a la Bonificación del 15% en Abono, le corresponde la aplicación del 15% en Actividad. Y así sucesivamente).
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Para acceder a las Bonificaciones del 33% y 50% será necesario aportar la última
declaración de la renta en las oficinas del área sociocultural (Edificio CIME 2.ª planta de
8:00 a 15:00 de lunes a viernes).
6.3.2.3. Régimen de bonificaciones para Núcleos de familias monoparentales empadronadas.
Se consideran núcleos familiares monoparentales susceptibles de bonificación los
siguientes:
—N
 úcleo formado por un progenitor (madre o padre) con uno o varios hijos a su
cargo, como consecuencia de una separación.
—N
 úcleo formado por un progenitor (madre o padre) con uno o varios hijos a su
cargo, como consecuencia de la defunción del cónyuge.
—N
 úcleo formado por un progenitor (madre o padre) con uno o varios hijos a su cargo, como consecuencia de una decisión personal: ser padre o madre sin cónyuge.
Se establece la aplicación de una bonificación del 50% en rentas familiares estandarizadas con ingresos anuales (brutos) de 12.000 euros (según renta estandarizada).
Asimismo, se establece la aplicación de una bonificación del 33% en rentas familiares
estandarizadas con ingresos anuales (brutos) entre 12.001 euros y 13.200 euros (según
renta estandarizada) Se aplicará la tabla de baremación según lo estipulado en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar
en el marco de las políticas de familia, el cual tiene como objeto regular el sistema de
estandarización de la renta familiar.
De conformidad con el artículo 3, del citado decreto, se tienen en cuenta 3 criterios
al realizar el cálculo de la renta familiar estandarizada (número de personas que componen la unidad familiar; nivel de la renta familiar y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar).
Renta estandarizada

<12.000 euros

Entre 12.001 euros y 13.200 euros.

(%) Bonificación

50

33

Procedimiento
Para solicitar y tramitar dichas bonificaciones, a partir del 1 de enero de 2020, se
deberá de rellenar una solicitud en las oficinas del área sociocultural (Edificio CIME 2.ª
planta de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes) y aportar la siguiente Documentación:
— Núcleo formado por un progenitor (madre o padre) con uno o varios hijos a su
cargo, como consecuencia de una separación:
• S
 entencia o acuerdo que acredite la monoparentalidad.
• L ibro de Familia.
• Ú
 ltima declaración de renta de la persona solicitante.
— Núcleo formado por un progenitor (madre o padre) con uno o varios hijos a su
cargo, como consecuencia de la defunción del cónyuge.
• L ibro de Familia.
• Ú
 ltima declaración de renta de la persona solicitante.
— Núcleo formado por un progenitor (madre o padre) con uno o varios hijos a su cargo, como consecuencia de una decisión personal: ser padre o madre sin cónyuge.
• L ibro de Familia.
• Ú
 ltima declaración de renta de la persona solicitante.

cve: BOB-2019a249-(II-5056)

Esta bonificación es aplicable a las tasas establecidas en: Abonos.
Además, se establece la aplicación de una bonificación igual a la del abono en una
actividad a los/as hijos/as menores de edad pertenecientes a Núcleos Familiares Monoparentales. La bonificación aplicable a la Actividad será igual a la aplicada en el Abono,
es decir, 33% o 50%. (Por ejemplo: a la Bonificación del 33% en Abono, le corresponde
la aplicación del 33% en Actividad. Y así sucesivamente).
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* Quienes estén exentos de realizar la declaración de la renta, deberán de facilitar el
documento correspondiente que así lo acredite desde la Hacienda Foral vizcaína.
Tras la solicitud, en un plazo de 1 una semana, se comunicará al polideportivo la
bonificación a aplicar (en los casos que proceda) y a continuación se dará respuesta a
las y los solicitantes. Hasta que la persona solicitante no haya recibido comunicación por
parte del Área Sociocultural, no podrá acceder al servicio de manera bonificada.
6.3.2.5. Régimen de bonificaciones para familias empadronadas con miembros en
desempleo.
Se establece la aplicación de una bonificación del 50% en rentas familiares estandarizadas con ingresos anuales (brutos) de 12.000 euros (según renta estandarizada).
Asimismo, se establece la aplicación de una bonificación del 33% en rentas familiares
estandarizadas con ingresos anuales (brutos) entre 12.001 euros Y 13.200 euros (según
renta estandarizada) Se aplicará la tabla de baremación según lo estipulado en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar
en el marco de las políticas de familia, el cual tiene como objeto regular el sistema de
estandarización de la renta familiar.
De conformidad con el artículo 3, del citado decreto, se tienen en cuenta 3 criterios
al realizar el cálculo de la renta familiar estandarizada (número de personas que componen la unidad familiar; nivel de la renta familiar y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar).
Renta estandarizada

<12.000 euros

Entre 12.001 euros y 13.200 euros.

(%) Bonificación

50

33

Procedimiento
Para solicitar y tramitar dichas bonificaciones, a partir del 1 de enero de 2020, se
deberá de rellenar una solicitud en las oficinas del área sociocultural (Edificio CIME 2ª
planta de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes) y aportar la siguiente Documentación:
— Documento que acredite la situación de Desempleo (en caso de que la situación
de Desempleo varíe, se deberá informar en el Área Sociocultural).
— Libro de Familia.
— Última declaración de renta de la unidad familiar.
* Quienes estén exentos de realizar la declaración de la renta, deberán de facilitar el
documento correspondiente que así lo acredite desde la Hacienda Foral vizcaína.
Tras la solicitud, en un plazo de 1 una semana, se comunicará al polideportivo la
bonificación a aplicar (en los casos que proceda) y a continuación se dará respuesta a
las y los solicitantes. Hasta que la persona solicitante no haya recibido comunicación por
parte del Área Sociocultural, no podrá acceder al servicio de manera bonificada.
6.3.2.6. Régimen de bonificaciones para personas con Movilidad reducida:
A aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras
A, B o C del baremo que figura como Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado
de discapacidad o que obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G o H del citado
baremo, se establecerá la aplicación de una bonificación del 50% en rentas familiares
estandarizadas con ingresos anuales (brutos) de 12.000 euros (según renta estandarizada). Asimismo, se establece la aplicación de una bonificación del 33% en rentas familiares estandarizadas con ingresos anuales (brutos) entre 12.001 euros Y 13.200 euros
(según renta estandarizada) Se aplicará la tabla de baremación según lo estipulado en
el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta fa-

cve: BOB-2019a249-(II-5056)

Esta bonificación es aplicable a las tasas establecidas en: Abonos.
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miliar en el marco de las políticas de familia, el cual tiene como objeto regular el sistema
de estandarización de la renta familiar.
De conformidad con el art.3, del citado decreto, se tienen en cuenta 3 criterios al realizar el cálculo de la renta familiar estandarizada (número de personas que componen la
unidad familiar; nivel de la renta familiar y el coeficiente de equivalencia correspondiente
a la unidad familiar).
Renta estandarizada

<12.000 euros

Entre 12.001 euros y 13.200 euros.

(%) Bonificación

50

33

Esta bonificación es aplicable a las tasas establecidas en: Abonos.
Procedimiento
Para solicitar y tramitar dichas bonificaciones, a partir del 1 de enero de 2020, se
deberá de rellenar una solicitud en las oficinas del área sociocultural (Edificio CIME 2ª
planta de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes) y aportar la siguiente Documentación:
— Documento Acreditativo de la Discapacidad expedido por la Diputación Foral de
Bizkaia.
— Última declaración de renta de la unidad familiar.
* Quienes estén exentos de realizar la declaración de la renta, deberán de facilitar el
documento correspondiente que así lo acredite desde la Hacienda Foral vizcaína.
Tras la solicitud, en un plazo de 1 una semana, se comunicará al polideportivo la
bonificación a aplicar (en los casos que proceda) y a continuación se dará respuesta a
las y los solicitantes. Hasta que la persona solicitante no haya recibido comunicación por
parte del Área Sociocultural, no podrá acceder al servicio de manera bonificada.
6.4. Cuota administrativa
No se pagará cuota administrativa por el uso del gimnasio.
Se pagará una única cuota administrativa (Se volverá a pagar la segunda cuota en
el supuesto que transcurran 2 años sin realizar ninguna actividad en el polideportivo).
6.5. Uso de pistas deportivas en centros escolares

cve: BOB-2019a249-(II-5056)

Uso de las pistas deportivas en los centros CEP Kukullaga e IES Etxebarri con la
siguiente tarifa:
— Alquilar la pista 1 hora residentes: 10 euros.
— Alquilar la pista 1 hora No residentes: 15 euros.
— «Se considera utilización de residentes aquellos supuestos en los que la mitad (o
más) de los participantes pertenezcan al municipio.»
— «Una vez solicitado un uso y en el caso de que la persona o grupo solicitante no
llegaran a utilizarlo deberá de comunicarse con un antelación de 24 horas con respecto a la hora de comienzo de la actividad. En caso de falta de aviso, se abonará
el importe total del alquiler solicitado.»
En Etxebarri, a 23 de diciembre 2019.—El Alcalde, Loren Oliva
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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Etxebarriko Udala
14 zenbakiko Zerga Ordenantzaren aldaketaren betiko onarpenaren iragarki
publikoan ageri diren akats materialen zuzenketa, 2019ko abenduaren 18an
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 241.zenbakian, argitaratuta.
14.ORDENANTZA FISKALA
KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA

6.3.2.2. Erroldatuta dauden Familia ugarien Hobari Tasaren Erregimena (Familia
ugarien txartela duten familia mota guztiei aplikatuko zaie).
%15eko hobaria aplikatuko da (ez da beste hobari batzuekiko metagarria izango)
familia ugari guztientzat.
Era berean, %50eko hobaria aplikatuko zaie 12.000 euroko urteko diru-sarrera gordinak dituzten familiei (errenta estandarizatuaren arabera). Era berean, %33ko hobaria
aplikatuko da gehienez 12.001 eta 13.200 euro bitarteko euroko urteko diru-sarrera gordina duten estandarizatutako familia errentetan. Horretarako ezarritako baremazio taula aplikatuko da, 154/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, uztailaren 24koa, familia
politiken esparruan familia errenta estandarizatzeko sistemaren inguruan ezarritakoaren
inguruan. Horren helburua familia errentaren estandarizazio sistema arautzea da.
Dekretu horren 3. Artikuluaren arabera, 3 irizpideak izan behar dira kontuan familia
estandarizatuaren errenta kalkulatzean (familia unitatea osatzen duen kide kopurua, familiako errenta maila eta familia unitateari dagokion koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

(%) Hobari

50

33

Prozedura
Hobari horiek eskatu eta tramitatzeko, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskaera
bat bete beharko da arlo soziokulturaleko bulegoetan (CIME, 2. Solairua, 8:00etatik
15:00etara, astelehenetik ostiralera), eta honako dokumentazioa aurkeztu:
— Familia Ugarien karneta ( lehen aldian solik).
— Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita dauden pertsonek hala dagokiola adierazten
duen dokumentua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Ogasunak emandakoa.
Eskaera eginda, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio aplikatu beharreko
hobaria (hala dagokion kasuetan), eta ondoren, eskatzaileei erantzuna emango zaie.
Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren izenean jakinarazpenik jaso arte, ez da hobaririk
izango zerbitzuan.
Behin 2020an eskaera eginda, familiek ez dute familia ugaria izatea berriz egiaztatu
beharko.
%33 eta %50ari dagozkion hobariak jaso ahal izateko azken errenta aitorpena aurkeztu behar izango da arlo soziokulturalean ( CIMEeraikina, 2.solairua 8:00etatik 15:00etara
astelehenetik ostiralera).

eek: BAO-2019a249-(II-5056)

Hobari hori honakoetan ezarritako tasei aplikatuko zaie: Abonuak.
Gainera, abonuan aplikatzen den zenbateko bereko hobari bat aplikatuko zaie jarduera batean, Familia Ugarietako adin txikiko seme-alabei. Jarduerari aplikatuko zaion
hobaria Abonuan aplikatzen dena izango da, hau da, %15, %33 edo %50ekoa. (Esaterako: Abonuan %15eko hobaria daukatenen kasuetan, Jardueran ere %15ekoa aplikatuko
zaie. Eta horrela hurrenez hurren).
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6.3.2.3. Erroldatutako guraso bakarreko familien nukleoentzako Hobarien Erregimena.
Hurrengoak dira guraso bakarreko familiatzat hartzen diren nukleoak:
— Aita/ama edo sema-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, banaketa baten ondorioz.
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, bikotekidearen heriotzaren ondorioz.
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, erabaki pertsonalaren ondorioz: aita/ama izateko erabakia, bikotekiderik gabe.
Hobarietan %50ekoa ezarriko da Familia errenta estandarizatuetan urteko diru-sarrerak ( gordinak) 12.000 eurokoak direnean ( errenta estandarizatuaren arabera). Era
berean, %33ko bonifikazioa ezarriko da familia errenta estandarizatuetan 12.001 eur
eta 13.200 eur artean ( errenta estandarizatuaren arabera). Baremazio taula ezarriko
da uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak ezartzen duenaren arabera , familia-politiken
markoaren baitan familia errenta-sistema estandaritzatuari buruzkoa, familia-errentaren
sistema estandarizatzea helburu duena. Aipatutako dekretuaren 3.artikuluaren arabera, familia-errenta estandarizatua kalkulatzean 3 irizpide hartuko dira kontuan ( unitatea
osatzen duten pertsona kopurua,familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion
baliokidetasun koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

(%) Hobaria

50

33

Prozedura
Bonifikazio hauek tramitatu ahal izateko, 2020 urteko urtarrilaren 1etik aurrera Arlo
soziokulturaleko bulegoetan eskaera bete beharko da ( CIME eraikineko 2.solairuan
8:00etatik 15:00etara honako dokumentazioa hau gehituz:
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, banaketa baten ondorioz:
• Guraso bakarra izatea egiaztatzen duen sententzia edo akordioa.
• Familia liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
— Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, bikotekidearen heriotzaren ondorioz:
• Familia liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
Aita/ama edo seme-alaba bat edo batzuk osatutako nukleoa, erabaki pertsonalaren
ondorioz: aita/ama izateko erabakia, bikotekiderik gabe.
• Familia liburua.
• Eskatzailearen azken errenta aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita daudenek Bizkaiko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.
Eskaera egin ondoren, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio ezarri beharko den hobariak ( hala dagokion kasuetan) eta jarraian eskatzaileei erantzuna emango

eek: BAO-2019a249-(II-5056)

Bonifikazio hau hurrengo tasetan izango da aplikagarria: Abonuak.
Horretaz gain, abonuaren pareko bonifikazioa ezartzen da adinez txikiak diren seme-alabentzako jardueretan , Guraso Bakarreko Familien Nukleoetarako. Jarduerari
aplikatu ahal izango zaion hobaria Abonuarena izango da, hau da, %33 edo %50. (Adibidez: Abonuan ezarritako %33ko hobaria, Jardueran %33a dagokio. Eta horrela kasu
guztietan).
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zaie. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren erantzuna jaso arte ezin izango du zerbitzua
hobariak jaso.
6.3.2.5. Hobarien Erregimena langabezian dauden kide erroldatuak dituzten familientzat.
Kasu honetan %50eko bonifikazioa ezarriko da , Familia errenta estandarizatuetan
urteko diru-sarrerak( gordina) 12.000 eurokoak direnean ( errenta estandarizatuaren
arabera). Era berean, %33ko bonifikazioa ezarriko da familia errenta estandarizatuetan 12.001 eur eta 13.200 eur artean( errenta estandarizatuaren arabera). Baremazio
taula ezarriko da uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak Ezartzen duenaren arabera , familia-politiken markoaren baitan familia-errenta sistema estandaritzatuari buruzkoa,familia-errentaren sistema estandarizatzea helburu duena.
Aipatutako dekretuaren 3.artikuluaren arabera, familia-errenta estandarizatua kalkulatzean 3 irizpide hartuko dira kontuan ( unitatea osatzen duten pertsona kopurua,familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun koefizientea).
Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

(%) Hobaria

50

33

Prozedura
Hobari hauek tramitatu ahal izateko, 2020 urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
Arlo soziokulturaleko bulegoetan eskaera bete beharko da (CIME eraikineko 2.solairuan 8:00etatik 15:00etara honako dokumentazioa hau gehituz:
— Langabezian egotea egiaztatzen duen dokumentua (Langabezia-egoera aldatzen
den kasuetan Arlo Soziokulturalari jakinarazi beharko zaio).
— Familia liburua.
— Familia errenta unitatearen azken aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita daudenek Bizkaiko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.
Eskaera egin ondoren, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio ezarri beharko den bonifikazioa ( hala dagokion kasuetan) eta jarraian eskatzaileei erantzuna emango zaie. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren erantzuna jaso arte ezin izango du zerbitzua
bonifikazioarekin jaso.
6.3.2.6. Hobarien araudia mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.
Hartzaileak %33ko edo handiagoa den disgaitasuna duten pertsonak dira , egiaztatuta dagoena eta mugitzeko arazoak dauzkatenak, arazo hauek abenduaren 23ko
1971/1999 Errege Dekretuko III. Eranskinak ezarritako baremazioan daude sailkatuta
A,B edo C letrekin . Araudi hau errekonozimendua, aitorpena edo disgaitasun-graduaren kalifikazioan oinarritzen da. Bestela, D,E,F,G, edo H ataletan 7 puntu edo gehiago
lortu dituztenak. Kasu hauetan guztietan %50eko bonifikazioa ezarriko da familia errenta
estandarizatuetan urteko diru-sarrerak( gordinak) 12.000 eurokoak direnean ( errenta
estandarizatuaren arabera). Era berean, %33ko bonifikazioa ezarriko da familia errenta
estandarizatuetan 12.001 eur eta 13.200 eur artean ( errenta estandarizatuaren arabera). Baremazio taula ezarriko da uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak Ezartzen duenaren
arabera , familia-politiken markoaren baitan familia-errenta sistema estandarizatuari buruzkoa,familia-errentaren sistema estandarizatzea helburu duena.
Aipatutako dekretuaren 3.artikuluaren arabera, familia-errenta estandarizatua kalkulatzean 3 irizpide hartuko dira kontuan ( unitatea osatzen duten pertsona kopurua,familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun koefizientea).
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Hobari hau hurrengo tasetan izango da aplikagarria: Abonuak.
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Errenta estandarizatua

<12.000 euro

12.001 euro eta 13.200 euro bitartean

(%) Hobaria

50

33

Hobari hau hurrengo tasetan izango da aplikagarria: Abonuak.
Prozedura
Hobari hauek tramitatu ahal izateko, 2020 urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
Arlo soziokulturaleko bulegoetan eskaera bete beharko da ( CIME eraikineko 2.solairuan 8:00etatik 15:00etara honako dokumentazioa hau gehituz:
— Disgaitasuna egiaztatzen duen Foru Aldundiko egiaztagiria.
— Familia errenta unitatearen azken aitorpena.
* Errenta aitorpena egiteaz salbuetsita daudenek Bizkaiko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute.
Eskaera egin ondoren, astebeteko epean, kiroldegiari jakinaraziko zaio ezarri beharko den bonifikazioa ( hala dagokion kasuetan) eta jarraian eskatzaileei erantzuna emango zaie. Eskatzaileak Arlo Soziokulturalaren erantzuna jaso arte ezin izango du zerbitzua
hobariekin jaso.
6.4. Kuota administratiboa
Ez da kuota administratiborik ordainduko gimnasioa erabiltzeagatik.
Kuota administratibo bakar bat ordainduko da (bigarren kuota berriz ordainduko da,
baldin eta 2 urte igaro badira kiroldegian jarduerarik egin gabe).
6.5. Ikastetxeetan kirol pistak erabiltzea
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Kirol pistak erabiltzea Kukullaga LHI eta Etxebarri BHI zentroetan, tarifa honekin:
— Pista ordubetez alokatzea, egoiliarrak: 10 euro.
— Pista ordubetez alokatzea. Ez egoiliarrak: 15 euro.
— «Egoiliarrak direla ulertuko da taldekideen erdia edo gehiago udalerrikoak badira.»
— «Behin erabilera bat eskatuta, pertsona edo talde eskatzailea bertaratu ezin bada,
gutxienez jardueraren ordua baino 24 ordu lehenago eman beharko du abisua.
Abisurik ez ematekotan, eskatutako alokairuaren zenbateko osoa abonatuko da.»
Etxebarrin, 2019ko abenduaren 23an.—Alkatea, Loren Oliva
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