
 
El Ayuntamiento de Valdelugueros en sesión de 28 de Diciembre del 2012  aprobó el Programa de  FOMENTO DEL 
DEPORTE DEL ESQUÍ, dirigido a la población del Municipio de Valdelugueros para la temporada  2012-2013. Este Proyecto  
tiene como  objetivo  colaborar con LOS PADRES DE FAMILIA, JOVENES  Y ADULTOS  DEL MUNICIPIO en la instauración 
de hábitos saludables, poniendo de moda estilos de vida sanos y rompiendo la unión entre diversión y sedentarismo (consumo 
de tabaco, alcohol, etc.). El Ayuntamiento de Valdelugueros comprometido con estos valores de  Deporte, Salud y  vida SANA 
instaura la siguiente modalidad de ayuda económica para que todos LOS NIÑOS,  JÓVENES  Y ADULTOS  del Municipio 
puedan tener acceso a la práctica del Esquí:
 
1.-CUANTIA DE LA AYUDA: El ayuntamiento de Valdelugueros subvencionará el coste del  BONO ANUAL o forfait  
TEMPORADA 2012-2013, para la práctica del esquí en la estación de Esquí de San Isidro, en las siguientes  modalidades:
 

-Abono Anual Pre-Infantil, destinado para los menores de 6 años (5 años o menos). 
 El importe de la Subvención será del 100% del Coste del abono anual.
-Abono Anual Infantiles válidos para usuarios con edad comprendida entre los 6 y 13 años ambos inclusive. 
El importe de la Subvención será del 100% del Cotes del Abono anual.
-Abono Anual Joven destinado a los usuarios con edad comprendida entre los 14 y 17 años.
El importe de la Subvención Será del 100% del Cotes del abono anual.
-Abono Anual Joven destinado a los Usuarios con edad comprendida entre los 18 y 26 años
El importe de la Subvención será del 75% del Coste del abono anual.
-Abono anual adulto destinado a usuarios con edad  a partir de los 27 años. Para esta modalidad el Ayuntamiento 
ha habilitado un crédito de hasta 2.000 € que se distribuirán entre todos los solicitantes. La subvención máxima 
por abono será de 100 €.

 
2.-BENEFICIARIOS: Estas Ayudas van dirigidas exclusivamente  a  personas  del Municipio de Valdelugueros que se 
encuentren empadronados, debiendo además acreditarse el arraigo y vinculación. Una Comisión de Concejales de los dos 
grupos que integran el Ayuntamiento,  a la vista de las solicitudes presentadas  resolverá las peticiones, y valorará en cada 
caso la existencia de arraigo y vinculación del solicitante con el Municipio.
3.-PROCEDIMIENTO: Los interesados en concurrir a las Ayudas deberán solicitarlo al Ayuntamiento de Valdelugueros, 
fijándose como fecha límite el día 1º de Febrero del 2013. El impreso de solicitud se encuentra disponible en el Ayuntamiento 
en horas de oficina.
4.-INFORMACION: En el Ayuntamiento de Valdelugueros (teléfono: 987-743163)
 

 
Lugueros,   4 de  Enero del 2013

EL ALCALDE,
Fdo. EMILIO OREJAS OREJAS.-Rdo.

 NOVEDAD: A TODOS LOS ESCOLARES, NIÑOS Y 
JOVENES HASTA 18 AÑOS  SE LES SUBVENCIONARA 

EL FORFAIT HASTA  EL 100% DEL COSTE 


