Programa de Transporte Rural

RUTAS PRINCIPALES

Ayuntamiento de El Franco

C aracterísticas
Usuarios preferentes
Mayores de 60 años y personas con discapacidad que residan en la zona de actuación del
Programa de Transporte Rural
Otros usuarios
Siempre que queden plazas sin reservar por
usuarios preferentes podrá utilizar el servicio
cualquier residente de la zona de actuación del
programa
Horario del servicio
Salida: 09.30 horas

Regreso: 13.30. Horas

Días de servicio
Todos los Martes
Coste del servicio
El usuario deberá contribuir con 5€
Reserva de plaza
Deberán ponerse en contacto telefónico con el
Ayuntamiento de El Franco. Se les tomará nota del nombre y la dirección
Teléfonos: 985478728

Zona directa de actuación en sombreado

A tener en cuenta:


Se consideran dos rutas principales a la hora de
diseñar el transporte de forma orientativa.



La hora de salida será las 9.30 h de la mañana
desde El Carroceiro o desde Brañamayor, según
la ruta que le corresponda



Igualmente se recomienda estar preparado a la
hora de salida, sea cual sea el punto de recogida,
puesto que puede darse el caso que no reserven
plaza usuarios de alguna zona, en ese caso la
ruta se adaptará a la demanda



Si durante la semana nadie reserva plaza para el
Martes no se llevará a cabo el servicio







Programa de
Transporte Rural
Tener que depender del familiar con coche, del vecino de confianza

La lista de reservas estará cerrada los lunes a las
15.00 h

para aprovechar el viaje y poder ir al Centro de Salud, al mercado, al

Todos los usuarios de la zona de actuación
sombreada serán recogidos en su domicilio.

a dejar de ser una situación habitual para los ciudadanos que residen en

Si quedan plazas libres, los interesados
residentes fuera de la zona principal de
actuación, podrán acceder al servicio solo desde
los puntos trazados en el plano como ruta de
paso

En función de las necesidades que se vayan
detectando, tras la puesta en marcha, se podrán variar
las características detalladas

banco, al Ayuntamiento o simplemente salir a disfrutar del tiempo libre va

las zonas con más dificultades en las comunicaciones.
Con este programa se pretende dar respuesta a esta necesidad tan
importante para los habitantes de los pequeños pueblos con un transporte
de calidad que permita acceder a la capital del municipio previa petición
telefónica

