
 

FASE III UNIBÚS 9 ENERO-16 JUNIO 2023 

El servicio a prestar consiste en la realización del transporte regular de uso especial 

entre los distintos puntos del término municipal de Benidorm y las distintas paradas* dentro 

del campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universidad de Alicante, el campus de San Juan y 

viceversa, destinado a transportar entre dichos puntos, a los estudiantes universitarios 

residentes en el término y matriculados en dicha universidad, así como a aquellas personas 

que ejerzan una actividad en la misma.  

El número de autocares, las paradas y los horarios son los que se detallan en el Anexo I. 

Las paradas dentro del campus se hacen solo a las idas Benidorm-UA, para todos los regresos 

los autobuses se cogen desde los andenes de salida habilitados en el campus. 

Las paradas pueden sufrir modificación o suprimirse en función de la demanda de los usuarios, 

siempre que lo permitan las condiciones técnicas del servicio. Las plazas se otorgarán 

escrupulosamente por orden de llegada de las solicitudes correctamente tramitadas, es decir, 

la solicitud cumplimentada junto con la documentación requerida y el recibo de pago a la 

empresa.  

 

NATURALEZA DEL UNIBÚS 

El Unibús es un título que da derecho a viajar en el servicio de Transporte Universitario de 

Benidorm un determinado número de veces, con un precio inferior al objetivo, según los 

costes soportados. El Ayuntamiento de Benidorm financia el 33,34% del Unibús y el estudiante 

el 66,66 %.  

 

NORMAS ALUMNADO USUARIO 

Las presentes normas son de aplicación a las personas que hayan obtenido el Unibús universitario 

vigente en cada momento. Para poder obtener el UNIBUS en esta FASE III es OBLIGATORIO 

pagar la cuota entera, bien en un PAGO ÚNICO o bien, en PAGO FRACCIONADO en las fechas y tal 

como se establece  en el apartado PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD FASE III.  El usuario que opte 

por pago fraccionado y NO realice el 2º pago antes del 10 de marzo de 2023, NO tendrá derecho a 

seguir haciendo uso del servicio (UNIBUS) y se quedará sin opción a participar en próximas 

convocatorias, a no ser que pague la deuda. Pasaría a formar parte de una lista negra.  

 

Podrán ser usuarios de este servicio por orden de preferencia de acceso:  

 a) Estudiantes empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2022, y que cursen 

estudios universitarios en la Universidad de Alicante, y la de San Juan. 

 b) Aquellas personas, empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2022, que 

ejerzan una actividad en las mismas y estudiantes de grados o módulos de FP de 



especialidades no existentes en el municipio que puedan compaginar sus 

desplazamientos con dichos servicios y paradas dispuestas.   

 c) Aquellas personas de localidades adyacentes, no empadronados en Benidorm, 

estudiantes en las universidades de Alicante y de San Juan. Igualmente, aquellas que 

ejerzan una actividad en las mismas y estudiantes de grados o módulos de FP de 

especialidades no existentes en su municipio que puedan compaginar sus 

desplazamientos con dichos servicios y paradas dispuestas.   

       

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD FASE III 

A. Para los actuales usuarios del UNIBUS (empadronados en Benidorm antes del 1 de 

junio de 2022) 

1) La cuota de esta tercera fase asciende a 342,17 € y es obligatorio pagar la 

cuota completa. El pago se puede realizar de dos maneras: 

a) Pago completo de la cuota (342,17 €) antes del 16 de enero 2023 en la  

           cuenta indicada más abajo. 

b)   Pago fraccionado en dos periodos. Todo ello con el fin de facilitar a las 

familias dicho pago y evitarles el desembolso de golpe de la cuota, dada la 

situación económica en la que nos encontramos. 

b.1) 1er pago  de 171,10 € antes del 16 de enero 2023 en la cuenta abajo 

indicada. 

b.2) 2º pago de 171,10 € antes del 10 de marzo de 2023 en la misma cuenta.  

Nº CUENTA              ES26 0128 0645 5101 0007 7552 

*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno + UNIBUS 

ENVIAR el justificante de la transferencia antes del 16 de enero de 2023 a este correo, y si se 

hace pago fraccionado para el 2º pago antes del 10 de marzo 2023 (utilizar siempre el correo 

del usuario/alumno/a): 

       uni@autocares-martinez.com 

         

 

B. Nuevos usuarios empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2022 

interesados en solicitar el UNIBUS: 

                   1)   Entrar en: 

sede.benidorm.org-Catálogos de servicios- Trámites destacados-Solicitud AYUDA UNIBUS. 

¡IMPORTANTE ! Una vez se abra la pantalla NO le deis a Iniciar, ir a documentos e 

imprimiros la solicitud, rellenarla, FIRMARLA y luego la escaneáis junto con el resto de 

la documentación requerida en PDF y os la guardáis. Entonces, volver a 

sede.benidorm.org-Catálogos de servicios- Trámites destacados-Solicitud AYUDA 

UNIBUS curso 2022/2023, y ahora le dais a INICIAR  y ya seguís las instrucciones.   

 

Otra posibilidad es entrar en la web del Ayuntamiento-Educación-Solicitud AYUDA 

UNIBUS curso 2022/2023, donde también tenéis toda la información, imprimirla, 

mailto:uni@autocares-martinez.com


rellenarla, FIRMARLA y luego la escaneáis junto con el resto de la documentación 

requerida en PDF y os la guardáis. Entonces entráis en: 

sede.benidorm.org-Catálogos de servicios- Trámites destacados-Solicitud AYUDA 

UNIBUS. Cuando se abra la pantalla le dais a INICIAR, y ya seguís las instrucciones. 

 

DOCUMENTACIÓN (toda escaneada y en PDF) 

a) solicitud, cumplimentada y firmada.  

b) fotocopia del DNI.  

c) fotocopia del justificante de matrícula de la universidad. 

d) fotocopia del justificante de la transferencia. 

         2)     La cuota de esta tercera fase asciende a 342,17 € y es obligatorio pagar la  cuota 

completa. El pago se puede realizar de dos maneras: 

a) a) Pago completo de la cuota (342,17 €) antes del 16 de enero 2023 en la  

           cuenta indicada más abajo. 

b)   Pago fraccionado en dos periodos. Todo ello con el fin de facilitar a las 

familias dicho pago y evitarles el desembolso de golpe de la cuota, dada la 

situación económica en la que nos encontramos. 

b.1) 1er pago  de 171,10 € antes del 16 de enero 2023 en la cuenta abajo 

indicada. 

              b.2) 2º pago de 171,10 € antes del 10 de marzo de 2023 en la misma cuenta.  

 

Nº CUENTA              ES26 0128 0645 5101 0007 7552 

              

 *Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno + UNIBUS 

ENVIAR el justificante de la transferencia antes del 16 de enero de 2023 a este correo, y si se 

hace pago fraccionado para el 2º pago antes del 10 de marzo 2023 (utilizar siempre el correo 

del usuario/alumno/a):       

uni@autocares-martinez.com 

         

 

Recibiréis un correo de la empresa solicitando una serie de datos necesarios para 

posteriormente poderos enviar la aplicación de acceso al servicio “BatOnRoute” y el manual. 

 

C- Usuarios actuales del UNIBUS NO empadronados en Benidorm: 

1) La cuota de esta tercera fase asciende a 513,26 € y es obligatorio pagar la 

cuota completa. El pago se puede realizar de dos maneras: 

a)   Pago completo de la cuota (513,26 €) antes del 16 de enero de 2023 en 

la cuenta indicada más abajo. 

b)   Pago fraccionado en dos periodos. Todo ello con el fin de facilitar a las familias 

dicho pago y evitarles el desembolso de golpe de la cuota, dada la situación económica en la 

que nos encontramos. 

b.1) 1er pago  de 256,63 € antes del 16 de enero 2023 en la cuenta abajo indicada. 

b.2) 2º pago de 256,63 € antes del 10 de marzo de 2023 en la misma cuenta.  

mailto:uni@autocares-martinez.com


Nº CUENTA              ES26 0128 0645 5101 0007 7552 

   *Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno + UNIBUS 

ENVIAR el justificante de la transferencia y el compromiso de abonar el 2º pago antes del 16 

de enero 2023 al correo (utilizar siempre el correo del usuario/alumno/a), y si se hace pago 

fraccionado para el 2º pago antes del 10 de marzo 2023 : 

                                 uni@autocares-martinez.com 

        

 

D. Nuevos usuarios NO empadronados en Benidorm interesados en solicitar el UNIBUS: 

 

1) Entrar en: 

sede.benidorm.org-Catálogos de servicios- Trámites destacados-Solicitud AYUDA UNIBUS. 

¡IMPORTANTE ! Una vez se abra la pantalla NO le deis a Iniciar, ir a documentos 

e imprimiros la solicitud, rellenarla, FIRMARLA y luego la escaneáis junto con el 

resto de la documentación requerida en PDF y os la guardáis. Entonces, volver a 

sede.benidorm.org-Catálogos de servicios- Trámites destacados-Solicitud AYUDA 

UNIBUS curso 2022/2023, y ahora le dais a INICIAR  y ya seguís las instrucciones.   

 

Otra posibilidad es entrar en la web del Ayuntamiento-Educación-Solicitud 

AYUDA UNIBUS curso 2022/2023, donde también tenéis toda la información, 

imprimirla, rellenarla, FIRMARLA y luego la escaneáis junto con el resto de la 

documentación requerida en PDF y os la guardáis. Entonces entráis en: 

 

DOCUMENTACIÓN (toda escaneada y en PDF) 

a. solicitud, cumplimentada y firmada.  

b. fotocopia del DNI.  

c. fotocopia del justificante de matrícula de la universidad. 

d. fotocopia del justificante de la transferencia. 

 

2) La cuota de esta tercera fase asciende a 513,26 € y es obligatorio pagar la 

cuota completa. El pago se puede realizar de dos maneras: 

b)   Pago completo de la cuota (513,26 €) antes del 16 de enero de 2023 en 

              la cuenta indicada más abajo. 

c) Pago fraccionado en dos periodos. Todo ello con el fin de facilitar a las familias   

 dicho pago y evitarles el desembolso de golpe de la cuota, dada la situación    

  económica en la que nos encontramos. 

      c.1) 1er pago  de 256,63 € antes del 16 de enero 2023 en la cuenta abajo indicada. 

      c.2) 2º pago de 256,63 € antes del 10 de marzo de 2023 en la misma cuenta.  

 

Nº CUENTA              ES26 0128 0645 5101 0007 7552 

 

 

mailto:uni@autocares-martinez.com


*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno + UNIBUS 

 

ENVIAR el justificante de la transferencia y el compromiso de abonar el 2º pago antes del 16 

de enero 2023 al correo (utilizar siempre el correo del usuario/alumno/a), y si se hace pago 

fraccionado para el 2º pago antes del 10 de marzo 2023: 

 uni@autocares-martinez.com      

Recibiréis un correo de la empresa solicitando una serie de datos necesarios para 

posteriormente poderos enviar la aplicación de acceso al servicio “BatOnRoute” y el manual. 

 

HORARIOS Y PARADAS  

Se adjuntan en ANEXO I los horarios de ida y vuelta y las paradas. Habrá 1 horario para el mes 

de enero reducido, pues sólo vais los días de examen. Este horario se ampliará cuando 

empiecen las clases. También adjuntamos la explicación sobre cómo instalaros y utilizar la 

nueva aplicación. 

 

La empresa adjudicataria de este contrato menor es COSTA BUS S.L. (Grupo Autocares 

Martínez). 

Teléf. contacto para los usuarios 636995021. Oficina de contacto para cualquier cuestión y 

objetos perdidos en C/ Esperanto, 23 –local 5. 
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