
Oficina de Atención al 

Público del Espacio    

Joven “La Plaza” 

Plaza España,1 

Descuentos Municipales  

Concejalía Juventud e Infancia  

E.M.T Fuenlabrada 

BONO FUENLI  PRECIO FUENLI 

LINEAS CIRCULARES DE LA EMT DE FUENLABRADA   3,85€ 

Más Info Empresa Municipal de Transportes 91 697. 52. 12 –www.emtf.es 

¿Cuánto cuesta el Bono Fuenli? 

El precio es de 3,85€ . El pago se realiza únicamente con tarjeta. 

¿Dónde puedo cargarlo? 

En la Oficina de Atención al Público del Espacio Joven “La Plaza” 

Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 

horas. 

¿Cuántas veces puedo Cargarlo? 

Cada socio/a podrá disfrutar de un bono descuento al mes, pudiendo acumular en su tarjeta 

hasta un máximo de 20 viajes. 

¿Qué necesitas para recargar los Bono Fuenli? 

Para cargar el Bono Fuenli de la EMT de Fuenlabrada será obligatorio que el/la socio/a 

Fuenli posea la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP). 

¿Qué es la Tarjeta de Transporte Público Personal? 

La TTP es el soporte con tecnología que sirve para cargar los títulos de transporte emitidos 

por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. +info TTP www.crtm.es/billetes y tarifas. 

¿Dónde puedes solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal? 

· A través de internet, en cuyo caso recibirás la tarjeta en el domicilio en la solicitud en 

un plazo aproximado de entre 7 y 15 días hábiles. tarjetatransportepublico.crtm.es 

· De forma presencial en una de las oficinas gestión, pidiendo cita previa en el teléfono 

012 o en tarjetatransportepublico.crtm.es 

En ambos caso se tendrá que abonar 4€. 

Oficina de gestión más cercana: Estación de Fuenlabrada Central: 

Horario de lunes a viernes de 07:00 a 22 horas; sábados de 10 a 22 horas. 

BONO FUENLI PRECIO FUENLI 

https://www.emtf.es/


Entidades Amigas  
Club Baloncesto Fuenlabrada 

Descuentos del 10% presentando el carné Fuenli. 

- INFANTIL: Niños/as hasta 16 años (inclusive) - 

INFANTILES (Hasta 14 inclusive) PRECIO 
PRECIO 
FUENLI 

NATACIÓN 17,50 € 14,00 € 

NATACIÓN 1 DÍA (Sábados) 10,60 € 8,48 € 

TENIS/PADEL 1 DÍA (Diario o sábados) 7,85 € 6,28 € 

OTROS DEPORTES 10,95 € 8,76 € 

PISCINAS DE VERANO PRECIO 
PRECIO 
FUENLI 

ENTRADA NIÑOS/AS LABORABLES 2,10 € 1,68 € 

ENTRADA NIÑAS/OS FESTIVOS 3,25 € 2,60 € 

ENTRADA ADULTAS/OS LABORABLES 
(De 15 a 17 años de edad) 4,25 € 3,40 € 

ENTRADA ADULTOS/AS FESTIVOS         
(De 15 a 17 años de edad) 5,40 € 4,32 € 

PISCINAS Climatizadas de Invierno PRECIO 
PRECIO 
FUENLI 

ENTRADA NIÑAS/OS 3,25 € 2,60 € 

ENTRADA ADULTOS/AS                                   
(De 15 a 17 años de edad) 5,40 € 4,32 € 

CURSILLOS NATACIÓN VERANO PRECIO 
PRECIO 
FUENLI 

NIÑOS/AS  (De 3 a 14 años de edad) 17,65 € 14,12 € 

ADULAS/OS  (Más de 15 años de edad) 25,00 € 20,00 € 

ADEMÁS, DESCUENTOS EN EL ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS, 
ESPECTÁCULOS, GABINETE DE MEDICINA DEPORTIVA… 

- Más Información 91.607.69.19 - 

PARA OBTENER ESTOS  DESCUENTOS ES 
NECESARIO PRESENTAR EL CARNÉ  

FUENLI EN VIGOR 
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¿Qué documentación es necesaria para la adquisición de la TTP? 

· Fotografía reciente, en color y tamaño pasaporte (excepto tramitación en oficina de 

gestión, donde la foto se hace en el acto). 

· DNI, pasaporte o permiso de residencia (en el caso de un menor de 14 años sin DNI, 

libro de familia o partida de nacimiento) . 

· Impreso de solicitud 

· Carné de Familia numerosa (en caso de cumplir con las condiciones que dan derecho 

por ser miembro de Familia Numerosa). 

· Certificado de discapacidad (en el caso de cumplir con las condiciones que dan 

derecho a descuento por tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% 

¿Quién puede utilizar el Bono Fuenli? 

Todos/a los socios a partir de 7 años con el carné renovado. 

El acceso al transporte público en la Comunidad de Madrid, es gratuito para los/as niños/ 

as hasta el momento que cumplen los 7 años. 

Para los/as niños/as de 4,5 y 6 años, será obligatorio acceder con una Tarjeta de  

Transporte Público Infantil. 


