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¡¡AUPA!! 

Un año más nos ponemos en contacto contigo para proponerte el Programa Voy y Vengo 2018, que se 

llevará a cabo entre julio y septiembre. Con él queremos disminuir los accidentes de tráfico y problemas derivados 

del consumo del alcohol y otras sustancias, así como promover un disfrute responsable de vuestro tiempo de ocio.  

Antes de explicar el funcionamiento del Voy y Vengo de 2018, queremos deciros que el año pasado fueron 

811 los billetes utilizados por las personas jóvenes de los diferentes pueblos de la Mancomunidad. Además también 

os felicitamos por el buen uso que  hicisteis del mismo y el buen comportamiento que tuvisteis. Esperamos que este 

año sea de la misma manera.  

Este año el funcionamiento  es el siguiente:  

- Horarios: SALIDAS: Habrá un único horario de salida entre las 12:00h y la 1:30h. Se establecerá el 

horario exacto de cada localidad en función de las personas apuntadas. 

-           REGRESOS: Habrá un único horario de regreso entre las 7:00h y las 8:30h. Se establecerá el 

horario exacto de cada localidad en función de las personas apuntadas.  

- El horario exacto de salida y regreso que pasa por tu localidad lo sabrás cada viernes. Sólo tienes que 

apuntarte comprando tu billete con antelación. Si no hay jóvenes apuntados el autobús no pasará. 

- Rutas: Se harán rutas en función del número de las personas apuntadas en cada localidad, para que 

podáis llegar antes a vuestro destino. 

- Precio: Si compras el billete anticipadamente te costará 5€ y si lo compras en el autobús el precio será 

de 7€, pero sólo podrás viajar si hay plazas disponibles. 

 

Puedes adquirir los billetes desde el lunes hasta el jueves a las 12h del mediodía en el Ayuntamiento de tu 

localidad, o a través de la persona responsable de venderlo en las localidades más pequeñas.  

 

Este año pedimos el DNI actualizado de las personas de 16 a 18 años para poder venderle el billete. 

Además se necesita la autorización firmada por padre/madre/tutor legal así como la fotocopia de su DNI 

actualizado. 

 

PÁSALO BIEN Y UTILIZA EL “VOY Y VENGO” PARA PREVENIR RIESGOS INNECESARIOS. 

ONDO PASA ETA “JOAN ETORRI”a ERABILI!!! 

            

               + INFO  

 

 

Responsables del Plan de Prevención Intermunicipal Infanto-Juvenil de la Manc. de Servicios Sociales de Base Zona 

de Allo: Presen, Marian. 


