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ANNEX III / ANEXO III

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES RUTES
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS RUTAS

NÚM. DE RUTA / Nº. DE RUTA (1) ORIGEN / ORIGEN UNIVERSITAT DESTINACIÓ / UNIVERSIDAD DESTINO

Municipi de parada
Municipio de parada

Lloc de parada (carrer / plaça)
Lugar de parada (calle / plaza)

Distància directa fins a
universitat destinació (km)

Distancia directa hasta
universidad destino (km) (2)

Temps trajecte fins a la
universitat destinació (min)

Tiempo trayecto hasta la
universidad destino (min)

(3)

Previsió mitjana
alumnes setmanal
Previsión media

alumnos semanal
(4)

Preu del bitllet
ordinari

Precio del
billete ordinario

(5)

Preu del bitllet
universitari

Precio del billete
universitario

(6)

Preu de
l’abonament

ordinari
Precio del bono

ordinario
(7)

Preu de
l’abonament
universitari

Precio del bono
universitario

(8)

TOTAL:

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. DG D’UNIVERSITATS
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL. DG DE UNIVERSIDADES

(1) A emplenar per la direcció general competent en matèria d’universitats / A cumplimentar por la dirección general competente en materia de universidades.
(2) Consigne la distància fins a la universitat de destinació sense considerar els increments per desviaments a altres parades, ajustades a les distàncies oficials del mapa de carreteres 57a edició del MOPU. / Consigne la distancia hasta la 
universidad de destino sin considerar los incrementos por desvíos a otras paradas, ajustadas a las distancias oficiales del mapa de carreteras 57ª edición del MOPU.
(3) Consigne el temps previst en minuts des del punt d’origen fins al campus universitari de destinació. / Consigne el tiempo previsto en minutos desde el punto de origen hasta el campus universitario de destino.
(4) Mitjana del total d’alumnes previstos per setmana (un sentit de viatge). / Media del total de alumnos previstos por semana (un sentido de viaje).
(5) Consigne el preu del bitllet individual per viatge abans d’aplicar el descompte per subvenció. En cas de disposar únicament d’abonaments, es deixarà en blanc. / Consigne el precio del billete individual por viaje antes de aplicar el descuento por 
subvención. En caso de disponer únicamente de bonos, se dejará en blanco.
(6) Consigne el preu del bitllet individual per viatge després d’aplicar el descompte per subvenció. En cas de disposar únicament d’abonaments, es deixarà en blanc. / Consigne el precio del billete individual por viaje después de aplicar el descuento 
por subvención. En caso de disponer únicamente de bonos, se dejará en blanco.
(7) Consigne el preu de l’abonament individual per viatge abans d’aplicar el descompte per subvenció. En cas de disposar únicament de bitllets, es deixarà en blanc. / Consigne el precio del bono individual por viaje antes de aplicar el descuento por 
subvención. En caso de disponer únicamente de billetes, se dejará en blanco.
(8) Consigne el preu de l’abonament individual per viatge després d’aplicar el descompte per subvenció. En cas de disposar únicament de bitllets, es deixarà en blanc. / Consigne el precio del bono individual por viaje después de aplicar el descuento 
por subvención. En caso de disponer únicamente de billetes, se dejará en blanco.
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