
                 
 
 

COMUNICADO EN RELACIÓN AL 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE AL PARQUE TECNOLOGICO DE BOECILLO 
 
Ante la imposibilidad de seguir prestándose por parte de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León el servicio de transporte al Parque Tecnológico de 
Boecillo, les comunicamos que a partir del 1 de enero de 2017 el actual “Servicio Especial de Uso Regular” 
pasará a englobarse dentro del Transporte Metropolitano de Valladolid gestionado a través de la 
Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y León. 
 
Inicialmente se mantendrán las mismas líneas que se vienen prestando por el servicio especial. 
 
En líneas generales las características del servicio de Transporte Metropolitano de Valladolid son las 
siguientes: 
 
TIPOLOGÍAS DE TARJETAS 
 
El Transporte Metropolitano de Valladolid se prestará inicialmente mediante 2 tipologías de tarjetas. 
 

- Tarjeta de Perfil Ordinario: Esta tarjeta está dirigida a todos los ciudadanos que la soliciten sin 
ningún tipo de restricción. 
 

- Tarjeta de Perfil Especial: Esta tarjeta esta tarjeta está dirigida a todos aquellos ciudadanos 
menores de 26 años, mayores de 65 años y los ciudadanos con una discapacidad reconocida 
mayor o igual del 33%. 

 
TIPOS DE BILLETES Y BONOS 
 

- Billete Ordinario. Pago realizado en metálico. 1,40 € / viaje. 
 

- Bono por Viajes Interurbano Ordinario. Tarifa única y común para todos los servicios 
interurbanos metropolitanos. 1,10 € / viaje. 
 

- Bono por Viajes Interurbano Especial. Tarifa única y común aplicable a los ciudadanos que 
dispongan de Tarjeta de Perfil Especial. 0,75 € / viaje. 
 

- Bono Mes Ordinario Interurbano. Esta tarifa permitirá viajar de manera ilimitada al usuario 
durante 30 días en las líneas metropolitanas que estén adscritas al sistema, siendo su primer día 
el de compra del bono. La tarifa inicial será de 42 €. 
 

- Bono Mes Combinado Urbano – Interurbano. Esta tarifa permitirá viajar de manera ilimitada al 
usuario durante 30 días en las líneas metropolitanas que estén adscritas al sistema y en las líneas 
urbanas de Valladolid que estén adscritas al sistema, siendo su primer día el de compra del bono. 
La tarifa inicial será de 59 €. Este título de transporte está prevista su implantación para la 
primavera de 2017 aunque la fecha exacta se anunciará con suficiente antelación. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

- Las tarjetas deberán ser solicitadas en la oficina de transporte que la Junta de Castilla y León 
tiene en la Estación de Autobuses de Valladolid, a partir del día 2 de enero de 2017. Con 
anterioridad a esa fecha la tramitación se indica más abajo. La Oficina de la Estación de 
Autobuses tiene horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 
 

- Las tarjetas serán siempre personales e intransferibles. 



                 
 
 

 
- Las cargas / recargas de las tarjetas se realizarán a bordo de los vehículos. 

 
- Con la primera recarga de la tarjeta se deberá abonar el precio de las tarjetas establecido en 3€. 

 
- Las recargas de las tarjetas se realizarán con un mínimo de 5 € de recarga, de manera que las 

recargas posibles serían de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 €. 
 
IMPLANTACIÓN INICIAL 
 
El actual sistema estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
Para facilitar la expedición inicial de las nuevas tarjetas será necesario presentar correctamente 
cumplimentado el formulario “Díptico Metropolitano Valladolid”  que se adjunta (el cual también 
podrán recoger en las oficinas de la Agencia de Innovación ubicadas en el Edificio de Usos Comunes del 
Parque Tecnológico de Boecillo o descargarlo en www.jcyl.es/adesuelo ) y entregarlo en las señaladas 
oficinas a partir del próximo lunes 5 de diciembre y como fecha límite el 16 de diciembre de 2016 (en 
horario de 9:00 h a 14:00 h),  adjuntando al mismo fotocopia del D.N.I. (en su defecto N.I.E. o pasaporte). 
En el caso de solicitud de tarjeta de perfil especial por razón de discapacidad reconocida mayor o igual al 
33%, se adjuntará a la solicitud certificado de la señalada discapacidad.  
 
Una vez presentado el formulario, y en el plazo de 3-4 días hábiles, los usuarios podrán retirar su tarjeta 
de transporte metropolitano en las oficinas del Parque Tecnológico de Boecillo en el horario arriba 
indicado. 
 
A partir del día 1 de enero de 2017, las tarjetas deberán ser solicitadas en la oficina de transporte que 
la Junta de Castilla y León tiene en la Estación de Autobuses de Valladolid. 
 
A partir del 2 de enero de 2017 aquellos usuarios que hubieran depositado alguna fianza para la 
expedición de la tarjeta antigua de acceso al transporte, podrán solicitar su devolución cumplimentando 
un formulario que podrán recoger y presentar en las oficinas del Parque Tecnológico de Boecillo. La fianza 
se devolverá mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por el usuario. 
 
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con los siguientes teléfonos: 983 548 045 - 
983 324 452 - 983 324 448 o dirigiendo correo a marian.blanco@jcyl.es 
 
La Dirección 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
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