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       AYUDAS INDIVIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA EL 

TRANSPORTE UNIVERSITARIO NO ASOCIATIVO            CURSO 2019/2020         

                 

 
PRESENTACIÓN 

La finalidad es reducir los gastos familiares  de aquellos estudiantes universitarios que 
habitualmente se desplazan en tren o autobús desde Benidorm a universidades públicas cuyas 
sedes se encuentran ubicadas en las provincias de Alicante o Valencia durante el curso 
2019/2020. 

 
DESCRIPCIÓN 

El importe de la ayuda es proporcional al gasto de transporte universitario desembolsado por el 
interesado/a durante el curso 2019/2020, no sobrepasando la prestación en ningún caso el 50% 
del gasto acreditado, ni exceder el importe de la ayuda máxima individual de la resolución 
definitiva de la convocatoria de la subvención municipal del transporte realizado a través de la 
Asociación Benidormense de Estudiantes Universitarios del curso académico 2018-2019. 
Esta ayuda es incompatible con cualesquiera otras que puedan obtenerse para la finalidad de 
transporte de otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas. Asimismo esta 
ayuda municipal es incompatible con la ayuda por el concepto de residencia. 

 
DIRIGIDO A 

Los estudiantes universitarios que se hayan desplazado durante los meses de octubre 2019 a la 
primera quincena de marzo de 2020, en tren o autobús desde Benidorm a los centros de 
enseñanza superior de universidades públicas cuyas sedes centrales se ubiquen en las provincias de 
Alicante o Valencia y cursen enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y que cumpla los requisitos de las 
presentes bases. Excluidos los desplazamientos si hay oferta de transporte asociativo. 
Se excluyen de esta convocatoria los estudios correspondientes de tercer ciclo o doctorado, 
estudios de especialización, títulos propios de las universidades, master y estudios de postgrado. 

 
REQUISITOS 

-Estar empadronado/a en Benidorm desde el 1 de septiembre de 2019, no habiendo causado baja 
en el Padrón Municipal a la fecha de presentación de solicitudes. 
-Presentar correctamente dentro del plazo la solicitud y documentación de la ayuda. 

             PLAZO  Del 22 de junio al 24 de julio de 2020 

 
SE SOLICITA 

-Por correo electrónico a la dirección: educacio@benidorm.org   

El departamento de Educación enviará un correo electrónico para confirmar la recepción de la 
solicitud en un plazo máximo de dos días. Si no se obtiene la confirmación deberá ponerse en 
contacto con el departamento de Educación para conocer el estado de tramitación de la solicitud.   

SOLICITUD Se ha de descargar desde la página web  www.benidorm.org  Educación  / Ayudas  

 
DOCUMENTACION 

-La instancia cumplimentada 
-Fotocopia del NIF o NIE del solicitante 
-Fotocopia del código de la cuenta bancaria en la que desea percibir la ayuda. (Si el solicitante no 
fuese titular de la misma, debe aportar fotocopia del NIF /NIE del titular) 
-Fotocopia de la matrícula de la Universidad, con expresión del curso 2019/2020, así como el 
justificante bancario acreditativo del pago de su totalidad. 
-Billetes o bonos de transporte utilizado donde conste el nombre del viajero, fecha, precio, origen 
y destino, desde octubre de 2019 hasta la primera quincena de marzo de 2020. 

MÁS 
INFORMACIÓN 

Telf. 96 681 54 71 (De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h) 

OBSERVACIONES 

-La ayuda será proporcional al gasto real desembolsado antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por el COVID-19. 
-Para informarse de la resolución se podrá consultar el Tablón de anuncios del Ayuntamiento o en 
la sección de educación de la web municipal (www.benidorm.org). 
-El solicitante ha de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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