
 

 

INFORMACION DE AUTOCARES MARQUES, S.L. 

 

NORMAS E INSTRUCIONES PARA LA INSCRIPCION EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 
CURSO 2022-2023 

 La inscripción en el transporte escolar se realizará a través del siguiente enlace: 

 https://www.autocaresmarques.com/nuestros-servicios/autocares-para-colegios 

En la web encontrarán las rutas y los horarios, sabiendo que son a nivel informativo y pueden 
sufrir variaciones en función de los usuarios que se apunten en cada parada. 

CODIGO DE INICIO DEL FORMULARIO :    SVFESD2223 

Antes de iniciar el formulario lea atentamente las condiciones del servicio, se le pedirá su 
aceptación en el formulario. 

deberá introducir un correo electrónico válido y que use habitualmente ya que será el canal 
de comunicación entre el usuario y la empresa de transporte y luego el código de acceso. 

Seguidamente, deberá rellenar los datos del alumno/a que se le solicita en el formulario 
(algunos datos se eligen de una selección) deberá rellenar todos los campos para que el 
formulario avance. no se puede elegir parada de bajada de octubre a mayo, si quiere una 
diferente a la de subida la podrá solicitar por correo electrónico una vez empiece el curso. 

Una vez rellenado el formulario le tiene que pulsar a “enviar” y seguidamente recibirá en la 
cuenta de correo que indico al principio del formulario una copia de este con los datos que 
proporcionó, en ese momento la inscripción habrá quedado realizada.  (si hay algún 
error, no vuelva ha rellenar otro formulario, solicite por correo la rectificación) 

COMO LAS PLAZAS DE LOS AUTOBUSES SON LIMITADAS EL NUMERO DE 
USUARIOS TAMBIEN SON LIMITADOS POR LO QUE SE ESTABLECEN LAS 
SIGUIENTES PREFERENCIAS PARA LA OBTENCION DE PLAZA: 

1. Utilizar el transporte durante todo el curso subida y bajada (septiembre a junio). 
2. Servicio de octubre a mayo subida y bajada. 
3. Transporte de septiembre y junio subida y bajada. 
4. Transporte todo el curso solo subir. 
5. Transporte todo el curso solo bajar. 
6. Transporte septiembre o junio subida y/o bajada. 

para cada una de ellas se utilizará el orden de envio del formulario. 

LOS USUARIOS QUE SOLO QUIEREN UN TRAYECTO QUEDARÁN EN LISTA DE 
ESPERA HASTA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2022 EN EL QUE SE LES INFORMARÁ DE 
LA DISPONIBILIDAD. 

El plazo de inscripcion se cerrará el dia 30 de julio de 2022, las solicitudes que entren 
después de esta fecha tendrán que esperar AL DIA 24 DE AGOSTO 2022 PARA QUE LE 
SEA CONFIRMADA LA PLAZA DE AUTOBUS. 

PARA CUALQUIER DUDA PODRA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN EL 
CORREO transportefesd@autocaresmarques.com o LLAMANDO AL TELEFONO 
619468700 EN HORARIO DE 9 A 14 H.                          

  
Puerto de Sagunto (Valencia) Teléf. 962651213-619468700 
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