
BONOS FAMILIARES PARA USO DE LA PISCINA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE 

EL PERIODO DE VERANO 

DESCRIPCIÓN 

El ayuntamiento de Alfafar pone a disposición de las familias con menos recursos económicos 

40 bonos para uso de la piscina exterior, que podrán ser utilizados por la unidad familiar 

beneficiara durante los mese s de julio y/o agosto, de lunes a viernes 

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarias las familias empadronadas y residentes en Alfafar, con hijos a cargo 

que se encuentren en situación de desempleo y con ingresos económicos insuficientes.  

SOLICITUD 

Las solicitudes se realizaran en el SAC de Ayuntamiento y Barrio Orba, especificando el mes en 

que se desea solicitar el bono y adjuntando copia del certificado del SERVEF acreditativo de la 

percepción de prestación, o negativo en su caso.  

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LOS BONOS 

Será requisito acreditar la situación de desempleo de los miembros de la unidad familiar en 

edad laboral. Si el número de solicitudes fuera superior al número de bonos disponibles, se 

aplicará el siguiente baremo, que determinará la concesión a la unidades familiares que 

obtengan mayor puntuación:  

1.- unidad familiar en situación de desempleo sin ingresos … 15 puntos  

 2.-ingresos de la unidad familiar equivalentes a la percepción de un subsidio de desempleo … 

10 puntos  

3.- ingresos de la unidad familiar equivalentes  a la percepción de  dos subsidios de desempleo 

…. 8 puntos  

4.- ingresos de la unidad familiar superiores al apartado 3 …. 5 puntos  

5.- número de hijos a cargo 

1 menor…… 1 punto 

2 menores …. 3 puntos  

3 menores… 4  puntos  

4 o mas …… 5 puntos 

La puntuación máxima a obtener será de 20 puntos. Si el número de solicitudes que obtienen 

esta puntación es mayor al de bonos disponibles, se aplicará el criterio de fecha de entrada de 

la solicitud para la determinación de la concesión.  



DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

 

Instancia general de registro, en la que se especifique el mes solicitado  

Volante de convivencia  

Fotocopia libro de familia 

Certificado del SEPE, que especifique el importe de la prestación o subsidio o certificado 

negativo de prestación, en su caso  

 

LOS CERTIFICADOS DE PRESTACIÓN DEL SEPE SE OBTIENEN ACCEDIENDO A LA PAGINA 

WWW.SEPE.ES CON LA CONTRASEÑA ÚNICA QUE FACILITA EL SERVICIO DE EMPLEO PARA 

CUALQUIER TRÁMITE.  

SI NO SE TIENE CONTRASEÑA, HAY QUE SOLICITAR PERSONALMENTE LA  CONTRASEÑA 

ACUDIENDO A LA OFICINA DE C/SAN VICENTE FERRER, S/N, ESQ. JOAN GINER (CATARROJA). 

PREVIAMENTE, SOLICITAR CITA PREVIA EN EL TELEF 901.11.99.99 O EN LA PAGINA 

WWW.SEPE.ES 


