HOBARIAK 30%

BONIFICACIONES 30%

1. Ikasle gazteak, 16 eta 25 urte bitartekoak (biak barne).

1. Jóvenes estudiantes con edades comprendidas entre los
16 y 25 años ambos inclusive. (Aportar matrícula).

2. Kategoria orokorreko edo bereziko familia ugarietako
kideak (*).
3. 65 urteko adinekoak, 65 urteak 2021ko abenduaren 31
baino lehen bete dituztenak edo beteko dituztenak.
4. % 33ko edo gehiagoko ezintasuna daukatela egiaztatzen
duten pertsonak.
5. Familia unitate berdineko 16 urte baino gutxiagoko
bigarren eta hirugarren kideak (*).
6. Sei hilabete baino gehiago langabezia egoeran dauden
pertsonak.

2. Miembros de familias numerosas de categoría general o
especial (*). (Carnet de familia numerosa)
3. Personas mayores de 65 años, cumplidos o por cumplir
antes del 31 de diciembre de 2021. (DNI)
4. Personas con minusvalía acreditada, igual o superior al
33%. (Carnet o documento acreditativo)
5. Segundos y terceros miembros menores de 16 años de
una unidad familiar (*).
6. Personas en situación de desempleo con una antigüedad
superior a seis meses. (DARDE)

Izen emateen kopuru jakin batera heldu ezean, bertan
behera utzi ahal izango dira ikastaroak.

Las actividades que no alcancen un número mínimo de
inscripciones podrán ser suspendidas. En este caso, a las
personas inscritas se les devolverá el 100% de la cuota
abonada.

BEHIN IKASTAROA HASTEN DENEAN EZ DA
ITZULIKO MATRIKULAREN ZENBATEKOA
Matrikula egiteak Eskolako arauak onartzea dakar.
Arauak idazkaritzan eskura dezake hura eskatzen duen
edonork.
Izena emateak ez du materialen kostua barne hartzen
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El pago de la matrícula no incluye el importe de los
materiales

