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ORA
Regulamento
de aparcadoiro

Como residente tes a vantaxe de
adquirir a túa tarxeta de residente.

Como residente tienes la ventaja de adquirir
tu tarjeta de residente.

Pueden solicitar la Tarjeta todas las personas
empadronadas en O Barco de Valdeorras
que residan en alguna de las zonas reguladas,
para vehículos que sean titulares.

La tarjeta tiene una vigencia de un año
natural, y deberá solicitarse en el
Registro General del Ayuntamiento

Poden solicitar a Tarxeta todas as persoas
empadroadas en O Barco de Valdeorras que
residan nalgunha das zonas reguladas,
para vehículos que sexan titulares.

A tarxeta ten unha vixencia dun ano
natural, e deberá solicitarse no
Rexistro Xeral do Concello.

Tarifa Anual 33€

Zonas de Residentes
• Pescadores.
• Álvaro Cunqueiro.
• Plaza das Airas
• Rúa Real
• Plaza San Roque

Oficina de información
Avenida de Eulogio Fernandez, 6

entresuelo, oficina B



Nuevas
taxas
Nuevas tasas

Zona Azul 
Non Residentes

Tempo máximo do estacionamento
Tiempo máximo de aparcamiento  125 min. (1,20€)

Tiempo mínimo
Tempo mínimo  25 min. (0,20€)

  0,05€Fraccións intermedias adicionais
Fracciones intermedias adicionales

Unha vez superado o tempo de estacionamento
permitido farase o aviso de denuncia que
poderá ser anulado nos expendedores aboando
a tarifa de exceso segundo o tempo transcorrido
dende o aviso de denuncia:

Una vez superado el tiempo de estacionamiento
permitido se efectuará aviso de denuncia que
podrá ser anulado en los expendedores abonando 
a tarifa de exceso según el tiempo transcurrido
desde el aviso de denuncia:

1º hora  2€ 2º hora : 3€  3º hora: 4€

1º hora  2€ 2º hora : 3€  3º hora: 4€

Estacionamento sen tícketTarifa Multa
Aqueles vehículos que estacionasen sen tícket
poderán anular o aviso de denuncia nos expendedores
aboando a tarifa multa de 6 € antes das 2 horas
seguintes á hora de imposición da denuncia

Aquellos vehículos que hayan estacionado sin tique podrán
anular el aviso de denuncia en los expendedores abonando
la tarifa  multa  de 6€ antes de las 2 horas siguientes a la hora
de imposición de la denuncia

Tarifa Exceso 
Superado o tempo de estacionamento
permitido

Melloras para ti
Mejoras para ti

A partir do 14 de Agosto do 2014
poñeranse en marcha novas
funcionalidades.

O noso obxectivo principal é
mellorar a mobilidade das
cidades. Por esa razón, 
melloramos o noso servizo,
ofrecéndoche un amplo abano de
posibilidades para facer o
estacionamento en O Barco de
Valdeorras máis doado e cómodo.

A partir del 14 de Agosto del 2014
se pondrán en marcha nuevas 
funcionalidades. 
Nuestro objetivo principal es 
mejorar la movilidad de las 
ciudades. Por esa razón, hemos 
mejorado nuestro servicio,
ofreciéndote un amplio abanico de 
posibilidades para hacer el 
estacionamiento en O Barco de 
Valdeorras más fácil y cómodo.

Novos
parquímetros
Nuevos parquímetros

Novas
funcionalidades
Nuevas funcionalidades

Parquímetros de
última tecnología
para ofrecerte más
comodidades en la
gestión del
estacionamiento
regulado

Parquímetros de
última tecnoloxía
para ofrecerche máis
comodidades na
xestión do
estacionamento
regulado.

Anulación de denuncias con
código eletrónico 

Pagamento con tarxeta bancaria
Pago con tarjeta bancaria

Pantalla electrónica
de visibilidad mejorada

Pantalla electrónica de
visibilidade mellorada


