¿Qué es el Jaibus Vital?
Es un servicio de transporte organizado por la Fundación Vital
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.

¿Para quién está pensado?
Jaibus Vital está dirigido a personas mayores de 15 años (cumplidos en 2017) que deseen desplazarse a diferentes localidades de la Provincia en fiestas.

Jaibus Vital: transporte cómodo y seguro
Jaibus Vital es un transporte que proporciona comodidad y
seguridad a sus usuarios y usuarias, ya que evita el uso del
vehículo particular.

Horarios del Jaibus Vital
• La salida, desde la localidad de partida de cada recorrido
está prevista a las 23:30h.
• Para el regreso, desde la localidad en fiestas, hay dos horarios: a las 3:30 y a las 6:00 de la madrugada.
• Fiestas de Vitoria-Gasteiz: salidas a las 22:30 del día 4 de
agosto y regresos a las 7:30 del día 5 de agosto.

Condiciones generales
• Este es un servicio discrecional con plazas limitadas, sometido a la normativa general de transporte público.
• Este servicio está dirigido a personas mayores de 15 años.
La persona encargada del autobús solicitará a los viajeros
y viajeras que acrediten este requisito mediante documento de identificación.
• Fundación Vital se responsabiliza únicamente del transporte de las personas, no de las actividades desarrolladas
por éstas fuera del autobús.
• Se establece en 8 el número mínimo de usuarios/as para
que se pueda organizar un autobús del servicio.
•La normativa general del servicio se encuentra en Fundación Vital

Las salidas de alguna de las localidades (inicio de recorridos
tanto de ida como de vuelta) tienen un horario diferente al
expuesto anteriormente. Al realizar la inscripción, consultad
los horarios en la web de inscripción.

• El servicio está regulado por las normas generales del
transporte público. La normativa general del Jaibus
establece las normas a aplicar en caso de mal uso del
servicio, de incurrimiento en infracción, prohibición o no
cumplimiento de las condiciones de admisión señaladas
en las Leyes y Reglamentos que regulan los transportes
colectivos.
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• Plazas limitadas por orden de inscripción.

Horarios especiales

En esta edición, y como experiencia piloto se organizarán
recorridos desde Vitoria/Gasteiz a tres localidades en Fiestas.
Consulta los destinos en www.fundacionvital.eus.

Programa

201 8 Egitaraua

Zer da Jaibus Vital?
Bertako jaiak ospatzen dituzten inguruko herrien arteko
garraio zerbitzu bat da. Joan-etorri laburrak egiten ditu, eta
gazteen beharretara egokitutako orduetan.

Norentzat dago pentsatuta?
Jaibus Vital zerbitzua jaietan probintziako herri ezberdinetara bidaiatu nahi duten 15 urte (2017an beteta) baino gehiagoko pertsonei zuzenduta dago.

Jaibus Vital: garraio segurua
Jaibus Vital garraioak erosotasuna eta segurtasuna eskaintzen die erabiltzaileei; izan ere, ez dago norberaren ibilgailua
erabili beharrik.

Jaibus Vitalen ordutegiak
• Irteera, ibilbide bakoitzeko abiapuntuko herritik,
23:30erako aurreikusita dago.
• Jaiak ospatzen diren herrietatik itzultzeko, bi ordutegi
egongo dira: goizaldeko 3:30ean eta 6:00etan.
• Vitoria-Gasteizko jaiak: irteera 22:30ean, abuztuaren
4an, eta itzulera, 7:30ean, abuztuaren 5ean.
Ordutegi bereziak
Herri batzuetako irteeretan (joateko nahiz etortzeko ibilbideen hasieran), beste ordutegi batzuk egongo dira. Izena
ematean, begiratu ordutegiak izena emateko webgunean.

Edizioa 2018 berritasuna
Edizio honetan, eta esperientzia pilotu bezala, Gasteizetiko
ibilbideak Jaietako hiru herritara antolatuko dira. Norakoak
kontsultatzen ditu www.fundacionvital.eus-etan

fecha / data

destino /helmuga

16.06.18

Ozaeta

23.06.18

Laguardia

Reserva de plazas e inscripciones
• Fechas de inicio de las inscripciones
- Recorridos de Junio y Julio, a partir del 4 de Junio
- Recorridos de Vitoria-Gasteiz y mes de Agosto, a partir del 16
de Julio
- Recorridos de Septiembre y Octubre, a partir del 20 de
Agosto
• Formalización de las inscripciones: Exclusivamente a través de
Internet (www.fundacionvital.eus) hasta las 13:00h. del día
anterior a la realización del recorrido.
• Fiestas de Vitoria-Gasteiz: Exclusivamente a través de Internet
(www.fundacionvital.eus) hasta las 19:00h. del día 2 de agosto.
PARA EL ACCESO AL JAIBUS ES IMPRESCINDIBLE LA
PRESENTACIÓN DEL JUSTIFICANTE DE PAGO

Precio de la inscripción para el trayecto de ida y vuelta

La inscripción al servicio es personal e intransferible. Los/as 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 imprescindible que los usuarios y usuarias viajen
con identificación.

Moreda de Alava/Moreda Araba-Oyón/Oion-Laguardia

R3

Yécora/Iekora-Viñaspre/Binasperi-Lanciego/Lantziego-Kripan-Elvillar/Bilar-Laguardia

R4

Baños de Ebro/Mañueta-Elciego-Lapuebla de la Barca-Laguardia

R1

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-Ollávarre/Olabarri-Montevite/Mandaita-Subijana Morillas-Pobes-Paúl-Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Tuesta-Villanueva de Valdegovía-Bóveda-Tobillas-Corro-Gurendes-Villanueva de Valdegovía

R2

La Puebla de Arganzón-Burgueta-Manzanos-Estavillo-Armiñón-Ribabellosa-Comunión/Komunioi-Zubillaga-Villanueva de Valdegovía

R3

Zambrana-Berantevilla-Fontecha-Puentelarrá/Larrazubi-Bergüenda/Bergonda-Espejo-Villanueva de Valdegovía

R1

Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Tuesta-Villanueva de Valdegovía-Villanañe-Villamaderne-Espejo-Bergüenda/Bergonda-Puentelarrá/Larrazubi-FontechaZubillaga-Comunión/Komunioi-Ribabelllosa-Zambrana

R2

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-La Puebla de Arganzón-Burgueta-Manzanos-Estavillo-Armiñon-Berantevilla-Zambrana-Salinillas de Buradón/Gatzaga
Buradon-Zambrana

Zambrana

28.07.18

11.08.18

Labastida/Bastida

17.08.18

Nanclares de la
Oca
Langraiz Oka
Salinillas de Buradón
Gatzaga Buradon

R1

Kripan-Lanciego/Lantziego-Elvillar/Bilar-Laguardia-Navaridas-Leza-Samaniego-Labastida/Bastida

R2

Moreda de Alava/Moreda Araba-Oyón/Oion-Lapuebla de Labarca-Elciego-Baños de Ebro/Mañueta-Villabuena de Alava/Eskuernaga-Labastida/Bastida

R1

Espejo-Tuesta-Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Paúl-Pobes-Subijana Morillas-Montevite/Mandaita-Ollávarre/Olabarri-Nanclares de la Oca/Langraiz Oka

R2

Salinillas de Buradón/Gatzaga Buradon-Zambrana-Berantevilla-Ribabellosa-Estavillo-Armiñón-Manzanos-Burgueta-La Puebla de Arganzón-Nanclares de la
Oca/Langraiz Oka

R1

Elciego-Laguardia-Leza-Samaniego-Labastida/Bastida-Salinillas de Buradón/Gatzaga Buradon

R2

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-La Puebla de Arganzón-Burgueta-Manzanos-Estavillo-Armiñón-Ribabellosa-Berantevilla-Zambrana-Salinillas de Buradón/Gatzaga Buradon

R1

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-Ollávarre/Olabarri-Montevite/Mandaita-Subijana Morillas-Pobes-Paúl-Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Tuesta-EspejoBóveda-Tobillas-Gurendes-Villanueva de Valdegovía-Villanañe-Villamaderne-Espejo

R2

La Puebla de Arganzón-Burgueta-Manzanos-Estavillo-Armiñón-Zambrana-Berantevilla-Ribabellosa-Comunión/Komunioi-Zubillaga-Fontecha-Puentelarrá/
Larrazubi-Bergüenda/Bergonda-Espejo

Espejo

25.08.18

Oyón/Oion
Lapuebla de
Labarca

25.08.18

3 euros
Identificación de usuarios y usuarias

Labastida/Bastida-Samaniego-Villabuena de Alava/Eskuernaga-Navaridas-Leza-Laguardia

Oreitia-Elburgo/Burgelu-Alegría/Dulantzi-Adana-Gereñu-Alaitza-Salvatierra/Agurain-Araia

Villanueva de
Valdegovía

21.07.18

2018

R1
R2

Araia

30.06.18

18.08.18

RECORRIDOS / IBILBIDEAK
Salvatierra/Agurain-Alegría/Dulantzi-Elburgo/Burlegu-Oreitia-Ozaeta

Ribabellosa

25.08.18

01.09.18

Berantevilla

01.09.18

Puentelarrá
Larrazubi

01.09.18

Sta. Cruz de Campezo
Santikurutze Kanpezo

07.09.18

Artziniega

Horarios de atención Línea Jaibus Vital

08.09.18

Elciego

Teléfono de atención e información sobre la campaña: 945 20 34 59
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.

29.09.18

Murgia

06.10.18

Salvatierra
Agurain

06.10.18

Salinas de Añana
Gesaltza Añana

R1

Labastida/Bastida-Leza-Páganos-Laguardia-Lapuebla de Labarca-Oyón/Oion

R2

Elvillar/Bilar-Kripan-Lanciego/Lantziego-Viñaspre/Binasperi-Yécora/Iekora-Oyón/Oion-Moreda de Alava/Moreda Araba-Oyón/Oion

R3

Samaniego-Villabuena de Alava/Eskuernaga-Baños de Ebro/Mañueta-Elciego-Lapuebla de Labarca-Oyón/Oion

R1

Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Tuesta-Villanueva de Valdegovía-Villanañe-Villamaderne-Espejo-Bergüenda/Bergonda-Puentelarrá/Larrazubi-FontechaZubillaga-Comunión/Komunioi-Ribabellosa

R2

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-La Puebla de Arganzón-Burgueta-Manzanos-Estavillo-Armiñon-Zambrana-Berantevilla-Ribabellosa

R1

Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Tuesta-Villanueva de Valdegovía-Villanañe-Villamaderne-Espejo-Bergüenda/Bergonda-Puentelarrá/Larrazubi-FontechaZubillaga-Comunión/Komunioi-Ribabelllosa-Berantevilla

R2

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-La Puebla de Arganzón-Burgueta-Manzanos-Estavillo-Armiñon-Berantevilla-Salinillas de Buradón/Gatzaga BuradonZambrana-Berantevilla
Ribabellosa-Comunión/Komunioi-Zubillaga-Fontecha-Puentelarrá/Larrazubi-Villanueva de Valdegovía- Villanañe-Villamaderne-Espejo-Berguenda/Bergonda-Puentelarrá/Larrazubi
Vitoria/Gasteiz-Azazeta-Maestu/Maeztu-Antoñana-Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu
Okondo-Llodio/Laudio-Luiaondo-Amurrio-Respaldiza/Arespalditza-Artziniega

R1

Moreda de Alava/Moreda Araba-Oyón/Oion-Lapuebla de la Barca-Elciego

R2

Labastida/Bastida-Samaniego-Leza-Navaridas-Laguardia-Elciego
Vitoria-Gasteiz-Murgia

R1

Araia-Salvatierra/Agurain-Oreitia-Elburgo/Burgelu-Alegría/Dulantzi-Adana-Guereñu-Alaitza-Salvatierra/Agurain

R2

Vitoria/Gasteiz-Salvatierra/Agurain

R1

Nanclares de la Oca/Langraiz Oka-Ollávarre/Olabarri-Montevite/Mandaita-Subijana Morillas-Pobes-Paúl-Salinas de Añana/Gesaltza Añana-Villanueva de
Valdegovía-Villanañe-Villamaderne-Salinas de Añana/Gesaltza Añana

R2

Ribabellosa-Comunión/Komunioi-Zubillaga-Fontecha-Puentelarrá/Larrazubi-Bergüenda/Bergonda-Espejo-Tuesta-Salinas de Añana/Gesaltza Añana

Vitoria-Gasteizko jaietara ibilbideak / Recorridos a las fiestas de Vitoria-Gasteiz
04.08.2018

Rioja 1

Moreda de Álava/Moreda Araba-Oyón/Oion-Ribabellosa-Vitoria/Gasteiz

Rioja 2

Lapuebla de la Labarca-Elciego-Baños de Ebro/Mañueta-Villabuena de Álava/Eskuernaga-Samaniego-Labastida/Bastida-Salinillas de Buradón/Gatzaga Buradon-Vitoria/Gasteiz

Rioja 3

Lanciego/Lantziego-Elvillar/Billar-Laguardia-Zambrana-Berantevilla-Armiñón-Estavillo-Manzanos-Burgueta-La Puebla de Arganzón-Vitoria/Gasteiz

Amurrio

Amurrio-Vitoria/Gasteiz

Llodio

Llodio/Laudio-Vitoria/Gasteiz

