
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

CURSO 2021-2022  

 

1. HORARIO DE SALIDA DE LAS PARADAS.  

 

 6´10h salida de San Juan: C/ Sant Antoni, 135 (Polideportivo Municipal San 

Juan)   

 6´50h salida de Benidorm: Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. 

 

- Se recomienda estar en la parada 10 minutos antes de la salida del autobús. 

- El autobús saldrá a las horas indicadas. 

- Si por cualquier circunstancia el/la alumno/a no va a utilizar el transporte debe 

comunicárselo a la acompañante.  

- Teléfono acompañante: ESTHER 669475508 

 

 

2. HORARIO DE REGRESO DESDE EL CENTRO.  

 16´15h Parada de Benidorm: Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. 

 

 16´50h Parada San Juan: vía de servicio Carrefour San Juan (justo antes de 

la gasolinera)   

El horario de llegada es aproximado, pero pedimos que las familias estén en la 

parada con un poco de antelación. 

3. CUOTAS.  

          Las cuotas de cada mes se calculan sumando el número de viajes (de septiembre 

a junio) de cada alumno/a y el importe resultante (importe anual) se divide entre el 



número de meses que hacemos uso del transporte (10 meses). De esta forma todos los 

meses se paga la misma cantidad, independientemente del número de viajes que se 

realicen.  

IMPORTANTE: Todos los alumn@s deberán pagar la cuota completa 

independientemente del número de viajes que realicen. 

- Aspectos a destacar: 

 Al ser un servicio de autobús privado, la cuota puede modificarse en función de 

las altas o bajas de alumn@s durante el curso.  

 En el caso de haber altas o bajas durante el curso escolar, las cuotas se 

volverán a calcular y se comunicará la cantidad a pagar en la última cuota, que 

corresponderá a la del mes de mayo.  

 Esta ruta de autobús es un servicio contratado por los padres y por lo tanto son 

los responsables de pagarlo a la empresa. 

 Clausula Covid-19: Si se procediera al cierre de los centros educativos y por 

consiguiente a la suspensión del transporte escolar, no se abonará la totalidad 

de la mensualidad, si no que se recalcularán las cuotas teniendo en cuenta:  

 el número de viajes realizados hasta el momento y prorrateados entre los 

meses que se ha hecho uso del transporte hasta la fecha de la suspensión. 

 El gasto de la acompañante. 

 

- Hay 3 tipos de cuotas: ( Cuando tengamos listado definitivo se informará de 

las cuotas a pagar de cada parada) 

 

 BENIDORM:  

 SAN JUAN:   

 ALUMNADO DE MÓDULOS QUE NO REALIZAN EL CURSO ESCOLAR 

COMPLETO: Tendrán que pagar el mismo importe anual de la parada que 

utilicen, pero dividido entre los meses que vayan a usar el servicio de 

transporte. 

 

- Las cuotas se abonarán de la siguiente manera:  
 

 Reserva de plaza: Del 5 al 10 de septiembre (esta cuota se corresponde con el 

mes de Junio, que llegado el mes no deberá abonarse).    



*En caso de baja del/la alumno/a durante el curso, esta cuota no se 

devolverá como compensación de la subida que les supondrá al resto de 

usuarios.  

 

 Cuota de Septiembre: Del 11 al 20 de septiembre. El día 30 de septiembre todos 

los usuarios de esta ruta tendrán que haber abonado dos cuotas: una 

correspondiente a la reserva de plaza y la otra a la cuota del mes de septiembre. 

 

 Resto de cuotas de Octubre a Mayo: Del 1 al 10 de cada mes.  

*Pasado el día de plazo máximo, si no se ha recibido el pago de la cuota, 

el/la alumno/a correspondiente no podrá hacer uso del transporte y 

perderá el derecho al uso del mismo hasta que se salde la deuda pendiente.  

 

- Estecurso el pago de la cuota se realizará mediante domiciliación 

bancaria.  

          Para mayor comodidad y para solucionar problemas de impagos, la empresa de 

transporte Medel Orozco Tours ha solicitado que a partir de ahora los pagos de las 

cuotas se hagan mediante domiciliación bancaria. Cada uno tendrá que autorizar a su 

entidad financiera el cobro de los recibos. Todos los datos necesarios para esta 

modalidad de pago, los cumplimentaréis en un cuestionario que se os pasará durante 

estos días. 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

- Los autobuses de la empresa Medel Orozco Tours cuentan con el certificado 

COVID-FREE, que garantiza que cumplen las medidas de desinfección establecidas 

por el Ministerio de Sanidad. 

- Los autobuses están autorizados para la ocupación total de sus plazas. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje. 

- No podrán hacer uso del transporte los/as alumnos/as que muestren síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el 

estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de 

casa. 

- El autobús contará con dispensador de gel desinfectante. 

Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con la empresa de transporte. 



 

5. DATOS DE LA EMPRESA.  

Medel Orozco Tours S . L  

C/ Mare Nostrum, 3 bajo local 1  

03590 Altea (Alicante)  

 

Contacto:   

Telf: 965840162  

Móvil: 669475508 (Esther)  

Mail: medelorozcotours@gmail.com 


