transporte
en madrid
Tarjeta de transportes
BiciMad

abono
transportes
-- Válido para Metro, Bus y Cercanías
-- Hasta 26 años: 20 € al mes
-- 26 años o más: 54,60 € al mes

pedir cita
Cita previa online

1

Seleccionar:
Quiero obtener una Tarjeta
Transporte Público

2

Pulsar el botón de Aceptar

https://tarjetatransportepublico.crtm.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx

1
2
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Seleccionar:
Seleccionar la opción que
corresponde con tu edad

4

Pulsar el botón de Aceptar

3
4
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documentación
Prepara toda la
documentación

5

Seleccionar:
Tipo de documento a
presentar (DNI/NIF,
Pasaporte, DNI no español,
tarjeta de residencia)

6

Introducir:
el nº de documento
seleccionado en el paso
anterior

XXXXXXXX-X
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5
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Pulsar el botón de Aceptar
7
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Seleccionar:
Pedir cita previa: si
queremos tramitarlo todo
de manera presencial en
una oficina

9

Cita:
Acude a la cita solicitada
y obtén tu tarjeta de
transportes

8

Recomendamos pedir cita previa en vez de hacerlo online
Se puede hacer online pero tal vez no llega por varias semanas
Hay muchas oficina de gestión. Puedes pedirla en cualquiera
Prepara la siguiente documentación:
-- Resguardo de tu cita
-- Documento de Identificación original (DNI, Pasaporte, TIE) y copia
-- 4 €

3

bicimad
-- Para las bicicletas eléctricas de Madrid
-- Abono anual: 25 € sin tarjeta de metro, 15 € con la tarjeta de metro
-- Cada 30 minutos: aproximadamente 0,50 €

pedir tarjeta
Web / App

1

http://www.bicimad.com/ o a través de la App Bicimad

Pedir la tarjeta BiciMad:
A través de la web o de la
App BiciMad
Pulsar el icono Inscríbete

1

2

Formulario:
Rellena el formulario con tus
datos personales.

3

Si tienes la tarjeta de
transportes, al adquirir la
tarjeta BiciMad, tendrás un
descuento de 10€ sobre el
precio final

4

Pulsar el botón de Comprar
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Recibirás un email con el
código de abonado.
Puedes recoger la tarjeta en
cualquiera de las estaciones
BiciMad repartidas por
Madrid usando dicho código
y recargar en cualquier
estación o a través de la App.
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3
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BiciMad no es la única opción de transporte. Cada día hay más opciones:
-- Bici normal: MoBike
-- Moto eléctrica: Movo, eCooltra, IoScoot, Muving, Coup
-- Scooter electrónico: Voi, Wind, Lime

4

