¿Qué es la Tarjeta de Ocio?
La Tarjeta de Ocio es una retribución o subvención del ayuntamiento de Reikjavik para niños de 6 a
18 años. Se puede usar la Tarjeta de Ocio para pagar la participación en deportes, artes y ocio.

¿Por qué la Tarjeta de Ocio?
El objetivo de la tarjeta de ocio es que todos los niños y adolescentes de Reikiavik puedan participar
en actividades de ocio. Las condiciones sociales y económicas no deberían importar. Todos los padres
tienen derecho a la subvención y el uso de la subvención no afecta a su posición.

¿Qué cursos son financiados por la Tarjeta de Ocio?
La entidad que ofrece el curso o la actividad debe tener un acuerdo con el ayuntamiento de
Reykjavik.
Los cursos deben tener al menos 10 semanas de duración.
El maestro o el mentor necesita tener la formación en lo que se enseña en el curso. El local donde se
realice el curso debe tener una licencia de abertura.

¿Qué reglas se aplican a la Tarjetas de Ocio?
La Tarjeta de Ocio es una subvención de 50.000 ISK para cada niño en el año 2020.
Es posible dividir la subvención de la Tarjeta de Ocio entre entidades y períodos.

Ejemplo: si usas ISK 20,000 de la Tarjeta de Ocio para pagar un curso de fútbol en enero,
puedes usar ISK 30,000 para pagar un curso de arte en septiembre.

Cada Tarjeta de Ocio es válida del 1 de enero al 31 de diciembre. Si la Tarjeta de Ocio no se usa
durante este tiempo, no se podrá usar más adelante.
Un niño recibe una tarjeta de ocio el 1 de enero del mismo año que tendrá 6 años de edad.
Las tarjetas de ocio expiran el 31 de diciembre del mismo año que el niño tendrá 18 años.
Hermanos nunca pueden usar la misma Tarjeta de Ocio.

¿Cómo uso las Tarjetas de Ocio?
En una entidad que utiliza un sistema de registro, se asigna de inmediato y el niño está registrado en
un curso en el sistema de la entidad. Los padres deben tener islykil o una identificación electrónica
para inscribirse.

En los centros de ocio y otras entidades que no utilizan el sistema de registro, se debe registrarse en
rafraen.reykjavik.is, luego elegir la Tarjeta Ocio y el niño de la lista desplegable e introducir la
cantidad a asignar. No te olvides de confirmar la subvención.

