Si tienes cualquier duda sobre el Bono
Cooltura Joven puedes contactar con
nosotros en el teléfono 942 36 16 06.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

El Bono Cooltura Joven es un programa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria dirigido a promocionar y consolidar, entre
los jóvenes cántabros, el acceso a productos y servicios
culturales.

Si cumples los requisitos (haber nacido en el año 2000
y estar empadronado en Cantabria), solo tienes que
descargarte la app del BonoCoolturaJoven en tu móvil
y canjear tus bonos en cualquiera de los establecimientos adheridos al programa.

En esta primera edición, seréis los jóvenes nacidos en el
año 2000, los que podéis beneﬁciaros de un bono
descuento por valor de 30 euros. Bono que podéis
canjear directamente en cualquiera de las entidades
adheridas al programa.

¡Ya no tienes excusa para Coolturizarte!

1.

Descárgate
la App del
BonoCoolturaJoven.

¿Tengo que pagar algo por los bonos?
No, los bonos son totalmente gratuitos. Una vez
obtenidos podrás canjearlos hasta completar el importe total del artículo que quieres, o por una parte del
mismo y abonar el resto en el establecimiento.

¡Te lo ponemos fácil: Coolturízate!

3.

Solicita el canje de
tus bonos desde la
App en la tienda
que quieras.

2.

Regístrate y
consigue tus
bonos.

4.

Ve a la tienda
con tu DNI y
cajea los bonos.

DÓNDE CANJEAR TUS
BONOS
En la web del Bono Cooltura Joven puedes localizar
todos los establecimientos donde podrás usar tus
bonos para la compra de artículos y servicios culturales.
www.bonocoolturajoven.com

¡Coolturízate y consume cultura
en cualquiera de ellos!

ESTABLECIMIENTOS Y
ENTIDADES CULTURALES

Si tienes una empresa en Cantabria
que provee bienes culturales o bien
presta servicios o realiza actividades
relacionadas con la cultura, y quieres
formar parte del Bono Cooltura Joven,
rellena el formulario de solicitud de
adhesión al programa en:
www.bonocoolturajoven.com.
La adhesión al programa no supone
ningún coste extra para la empresa.

