Jaibus Vital

Diferentes localidades
De junio a octubre de 2019
Dirigido a jóvenes mayores de 15 años
Precio billetes: 3€
La Fundación Vital organiza cada verano la campaña Jaibus Vital, una iniciativa que cumple
este año su vigésima edición, con la que se pretende facilitar que la juventud alavesa se
desplace a las fiestas patronales de las diferentes localidades del territorio de forma segura.

¿Qué es Jaibus Vital?
Es un servicio de transporte que se realiza entre localidades próximas a las que celebran
sus fiestas patronales, en desplazamientos reducidos y con horarios adecuados a las
necesidades de los y las jóvenes mayores de 15 años (cumplidos en el año).
El Jaibus Vital proporciona un desplazamiento garantizado, con riguroso cumplimiento de
los horarios preestablecidos, velando por el adecuado comportamiento de los pasajeros
durante el trayecto.
Esta edición se organizarán recorridos desde Vitoria-Gasteiz a tres localidades en fiestas.
(Santa Cruz de Campezo, Murgia y Salvatierra).

Normativa
El servicio Jaibus Vital tiene establecido para su uso las normas generales del transporte
público y aplica, en caso de mal uso del servicio, las condiciones que regulan los transportes
colectivos.
Puedes descargar la normativasobre el uso de Jaibus aquí.
Precio del billete (ida y vuelta)
3€ con cualquier tarjeta bancaria.
Identificación de los usuarios y las usuarias
La inscripción al servicio es personal e intransferible. Los responsables de los autobuses
verificarán que las identidades de las personas que acceden al autobús corresponden a las
que previamente se han inscrito, por lo que será imprescindibleque los usuarios y usuarias
viajen con identificación.
Para el acceso al Jaibus es imprescindiblela presentación del justificante de pago.
Transporte adaptado
El servicio Jaibus Vital pone a disposición de los usuarios y usuarias que lo requieran
transporte adaptado. Las personas que deseen utilizar este servicio deberán realizar su
inscripción y comunicar su demanda en los horarios de atención del servicio Línea Jaibus.
En fiestas de Vitoria-Gasteiz, dicha comunicación deberá realizarse antes de las 13:00h. del
día 2 de agosto.

Horarios de Jaibus Vital
Para las fiestas de Vitoria-Gasteiz:
Salida de los diferentes puntos de partida a las 22:30h.
Regreso de Vitoria-Gasteiz a las 07:30h.
Para otras localidades en fiestas:
La salida, desde la localidad de partida, está prevista a las 23:30h.
Para el regreso, desde la localidad en fiestas, hay dos horarios: a las 03:30h. y a las
06:00h. de la madrugada.
Algunas localidades disponen de horarios especiales tanto para la salida como para el

regreso; consúltalos aquí.

Reserva de plazas e inscripciones
Exclusivamente a través de esta página web.
Las inscripciones se pueden realizar hasta las 13:00h. del día anterior a la salida, con
las siguientes excepciones:
Fiestas de Vitoria-Gasteiz: Las inscripciones se pueden realizar hasta las
19:00h. del 2 de agosto.
Fiestas de Villanañe: Las inscripciones se pueden realizar hasta las 19:00h. del
14 de agosto.
Fiestas del 24 de agosto: Las inscripciones se pueden realizar hasta las
19:00h. del 22 de agosto.
Fechas de inicio de las inscripciones
Recorridos de junio y julio, a partir del 4 de junio
Recorridos de agosto, a partir del 16 de julio
Recorridos de septiembre y octubre, a partir del 20 de agosto

Línea Jaibus Vital
Teléfono de información sobre la campaña: 945 203 459
Horarios de atención:
Fiestas de Vitoria-Gasteiz:
Días 1 y 2 de agosto de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a 19:00h.
Fiestas de otras localidades:
Día previo al cierre de inscripciones, de 15:00 a 19:00h.
Día de cierre de inscripciones, de 10:00 a 13:00h. con las siguientes
excepciones:
Fiestas de Zambrana: Día 24 de julio de 15:00 a 19:00h. y día 26 de 10:00
a 13:00h.
Fiestas de Villanañe: Día 14 de agosto de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a
19:00h.
Fiestas de Nanclares: Día 14 de agosto de 15:00 a 19:00h. y día 16 de
10:00 a 13:00h.
Fiestas del 24 de agosto: Día 22 de agosto de 10:00 a 13:00h. y de 15:00
a 19:00h.

Documentación
Cartel Jaibus 20192.17 MB
Folleto 20191.44 MB
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