
Bonificaciones y ayudas para ciudadanos y familias de Fuensalida 

➢ Ayudas de material escolar que salen en convocatoria anual. Se dan por hijo, por lo 

que las FFNN se benefician 

➢ Ayudas de emergencia social también son bases anuales y también se tiene en cuenta 

el número miembros que conforman la unidad familiar y las edades 

➢ La ordenanza fiscal de instalaciones deportivas recoge bonificaciones como: 

20% en la segunda inscripción de las escuelas deportivas 

50% en la tercera y sucesivas inscripciones 

Se puede pagar de manera bimensual para que no sea muy costoso a las 

familias y se bonifica un 5% a quien pague voluntariamente de manera 

cuatrimestral y un 10% a quien pague todo el año completo 

El abono deporte se regala con la inscripción en una escuela deportiva, si no es 

así, tiene un coste de  4 euros. 

Con este abono el usuario se bonifica  un 25% en alquiler para instalaciones 

deportivas y el abono deporte joven (de 16 a 30 años) tiene una bonificación 

para el usuario del 40% 

En la piscina de verano siempre hay abonos familiares que se actualizan cada 

año 

Todas las escuelas deportivas han tenido en la última modificación de esta 

ordenanza una bajada del 10 % 

➢ Bonificaciones en el IBI de un 25% a todas aquellas familias cuyo uso catastral de la 

vivienda sea residencial y que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 

térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol 

➢ Se establece una bonificación del 25% en  

Vehículos que utilicen gas, e incorporen dispositivitos catalizadores 

Vehículos que se adapten para la utilización del gas 

Vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, o eléctrico-gas) 

Vehículos que no sean de combustión interna, los vehículos eléctricos 

enchufables y vehículos eléctricos de rango extendido 

➢ Bajada del recibo de la basura domiciliaria en todas las viviendas 


