


�Qué es el carnet familia y 
el carnet APA_AMPA



CCCCon el objetivo de buscar fórmulas que fomenten en las familias en algunos 

casos y en nuestros hijos e hijas en otros, el disfrute del ocio y tiempo 
libre en sus diversas vertientes: culturales, deportivas, recreativas....etc. y 
poder negociar ventajosas condiciones para las familias al hacerlo de 
forma colectiva, la Confederación Valenciana de APAs, -COVAPA-, 
integrada por las federaciones provinciales “Gabriel Miró” de Alicante, 

“Humanista Manuel Tarancón” de Castellón y “9 d´octubre” de Valencia 

puso en marcha en 2012 la iniciativa denominada Carnet familia.

En  2014 acometemos la tarea de su renovación buscando nuevas ventajas 

para las familias, no sólo referidas al ámbito del ocio y tiempo libre, sino 
también a todos aquellos aspectos que repercuten en el ámbito familiar y 
que tienen incidencia en nuestro día a día. 

AAAAdemás, en 2014 nos proponemos impulsar la fórmula iniciada en 2013, 

también enmarcada en la búsqueda de propuestas y ventajas, esta vez 
para nuestras APAs_AMPAs, referentes y dinamizadoras de familias en 

los centros educativos, a través del Carnet APA_AMPA.

2QuQuéé es el carnet familiaes el carnet familia



�Criterios para su 
adquisición y distribución

�Condiciones de uso



4Condiciones de usoCondiciones de uso

CondicionesCondicionesCondicionesCondicionesCondicionesCondicionesCondicionesCondiciones de usode usode usode usode usode usode usode uso
Carnet familiaCarnet familiaCarnet familiaCarnet familiaCarnet familiaCarnet familiaCarnet familiaCarnet familia

CarnetCarnetCarnetCarnetCarnetCarnetCarnetCarnet APA_AMPAAPA_AMPAAPA_AMPAAPA_AMPAAPA_AMPAAPA_AMPAAPA_AMPAAPA_AMPA
�La titularidad del carnet APA/AMPA corresponde a la misma. Será necesaria la presentación del 
carnet para que las condiciones establecidas en cada caso sean aplicables.

�El carnet APA/AMPA deberá llevar obligatoriamente el sello de la misma o la firma de la persona 
que ostente la presidencia, en el espacio habilitado para ello.

�Los carnets APA/AMPA tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2014, quedando sus 
ventajas sujetas a las condiciones determinadas en cada caso.

�Para una mejor conservación, recomendamos su plastificado.

�La titularidad del carnet-familia corresponde al/la alumn@, aunque sus ventajas serán 
extensibles a dos adult@s, según las condiciones establecidas en cada caso. Será necesaria la 
presentación del carnet para que las mismas sean aplicables.

�El carnet-familia deberá llevar obligatoriamente una FOTO del/la titular del mismo, en el espacio 
habilitado para ello.

�Los carnet-familia tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2014, quedando sus ventajas 
sujetas a las condiciones determinadas en cada caso.

�Para una mejor conservación, recomendamos su plastificado.



�Ventajas del carnet familia 
y del carnet APA_AMPA



Ámbitos de actuación, entre otros…

CuCullturatura
Material Material 
escolarescolar

Actividades 
extraescolares Consumo familiarConsumo familiar

Ocio y tiempo libreOcio y tiempo libre

EducaciEducacióón y n y 
formaciformacióónn



� Con el carnet-familia y el carnet APA/AMPA serán de aplicación ventajosas 
condiciones en aquellos ámbitos de interés para familias y APAs/AMPAs, 
especialmente relacionados con:

-Material escolar -Educación y formación
-Ocio y tiempo libre -Actividades extraescolares
-Cultura -Consumo familiar

Y aquellos otros que puedan surgir y resulten de interés.

� La FAPA “Gabriel Miró” irá incrementando la oferta de establecimientos, 
servicios, programas o productos de interés.

� Cada una de ellas (de forma individual) será enviada por correo electrónico a 
las APAs_AMPAs federadas, publicada en su página de facebook y en la web
www.fapagabrielmiro.es

Divulgación de las ventajas

www.fapagabrielmiro.es

La información actualizada estará siempre disponible  en la web www.fapagabrielmiro.es para 
que pueda ser consultada por l@s poseedor@s del carne t-familia y del carnet APA_AMPA.
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Parques temParques temááticosticos

Entrada + comida: 31 €
(niños y adultos)

Adultos: 25’00 € (sin menú)

4 a 17 años: 18`00 € (sin menú)
*Obligatoria presentación en 

taquilla del carnet familia 

(ventajas válidas para 

1 niñ@ y 2 adult@s)

CON CARNETCON CARNETCON CARNETCON CARNET----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA

Área: 
ocio y 

tiempo libre

Temporada
2014201420142014

*Tarifas aplicables durante la temporada 
2014 fijada por Terra Mítica.

Para familias

Para grupos organizados por las APAs/AMPAs

*Obligatoria reserva previa a la FAPA para confirmación parque.
*Se presentará en taquilla el carnet APA-AMPA

GratuidadesGratuidadesGratuidadesGratuidades
• 1 adulto por cada 5 alumnos de pago.

• Entrada conductor autobús.

• Vale de comida gratis para los adultos responsable de grupo (en el caso de contratar 
entrada+comida, 

respetando la proporción 1 adulto gratis por cada 5 alumnos de pago)

Entrada + comida: 28 € niños y 33 € adultos

Adultos: 25’00 € (sin menú)

4 a 17 años: 21`00 € (sin menú)

CON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APA----AMPA AMPA AMPA AMPA (para grupos m(para grupos m(para grupos m(para grupos míííínimo 10 nimo 10 nimo 10 nimo 10 ninininiññññ@s@s@s@s))))



Parques temParques temááticosticos

*Obligatoria presentación en taquilla del carnet familia 

(ventajas válidas para 1 niñ@ y 2 adult@s)

Adultos: 25’00 € (sin menú)

4 a 17 años: 19`00 € (sin menú)

CON CARNETCON CARNETCON CARNETCON CARNET----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA

Área: 
ocio y 

tiempo libre

Temporada
2014201420142014

*Tarifas aplicables durante la temporada 
2014 fijada por Aqualandia.

Para familias

Para grupos organizados por las APAs/AMPAs

*Obligatoria reserva previa a la FAPA para confirmación parque.
*Se presentará en taquilla el carnet APA-AMPA

GratuidadesGratuidadesGratuidadesGratuidades
• 1 adulto por cada 5 alumnos de pago.

• Entrada conductor autobús.

Adultos: 22’00 € (sin menú)

4 a 17 años: 19`00€ (sin menú)

CON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APA----AMPA AMPA AMPA AMPA (para grupos m(para grupos m(para grupos m(para grupos míííínimo 10 nimo 10 nimo 10 nimo 10 ninininiññññ@s@s@s@s))))



Parques temParques temááticosticos
Área: 
ocio y 

tiempo libre

Temporada
2014201420142014

*Tarifas aplicables durante la temporada 
2014 fijada por Mundomar

Para familias

Para grupos organizados por las APAs/AMPAs

*Obligatoria reserva previa a la FAPA para confirmación parque.
*Se presentará en taquilla el carnet APA-AMPA

GratuidadesGratuidadesGratuidadesGratuidades
• 1 adulto por cada 5 alumnos de pago.

• Entrada conductor autobús.

Adultos: 18’00 € (sin menú)

3 a 17 años: 17`00 € (sin menú)

CON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APA----AMPA AMPA AMPA AMPA (para grupos m(para grupos m(para grupos m(para grupos míííínimo 10 nimo 10 nimo 10 nimo 10 ninininiññññ@s@s@s@s))))

Entrada + comida: 23 €
(niños y adultos)

Adultos: 19’00 € (sin menú)

4 a 17 años: 16`00 € (sin menú)
*Obligatoria presentación en 

taquilla del carnet familia 

(ventajas válidas para 

1 niñ@ y 2 adult@s)

CON CARNETCON CARNETCON CARNETCON CARNET----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA



Parques temParques temááticosticos

*Obligatoria reserva previa a la FAPA para confirmación parque.
*Se presentará en taquilla el carnet APA-AMPA

1 adulto gratis cada 10 niñ@s como responsable del grupo

*Precio por alumn@ : 12 12 12 12 €€€€
*Suplemento por niñ@ servicio de educadores (acompañamiento 

durante la visita y actividades): 5,75 5,75 5,75 5,75 €€€€

En días establecidos como no lectivos pero sí laborables

CON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APACON CARNET APA----AMPA 2013AMPA 2013AMPA 2013AMPA 2013

Área: 
ocio y 

tiempo libre

Visitas de grupo organizadas 

en días no lectivos 2014



Parques temParques temááticosticos

Mayores 60 años: 22`50€ (sin menú)Mayores 60 años: 14`50€ (sin menú)

Adultos: 28€ (sin menú)Adultos: 18€ (sin menú)

4 a 12 años: 22`50€ (sin menú)4 a 12 años: 14`50€ (sin menú)

SIN CARNETSIN CARNETSIN CARNETSIN CARNET----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIACON CARNETCON CARNETCON CARNETCON CARNET----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA

Área: 
ocio y 

tiempo libre

Temporada 2014201420142014

Especial entrada+comida

Mayores 60 años: 24`50€ (incluye menú self-service)

Adultos: 24,50€ (incluye menú self-service)

4 a 12 años: 20€ (incluye menú self-service)

CON CARNETCON CARNETCON CARNETCON CARNET----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA

*Presentando en taquilla el carnet familia (ventajas válidas para 1 niñ@ y 2 adult@s)

*Tarifas aplicables durante la temporada 2014 fijada por Terra Natura.


