
COMUNIOAD DE REGANTES

Poligono nduslnolde Sohogún Porcelo B 3
24320 SAHAGÚN - LEÓN

Tel 987 781 f45 tox98l 782 A29
dovid@poyuelos es

cosTEs RrEGo Año zo2o :

ZONA CEIITRO Y SECÍORES DE RIEGO XD(, XXI Y XXIV

COÍE CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

COSTE EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y REPOSICION, ACUAES

TorAt co6TE PoR HA/Af,o

100,00 €/HA

12s,00 €/HA

225,00íHA

Estos recibos se girarán al cobro a los regantes afectados por estas zonas de
regadío, en la segunda quincena del mes de diciembre del año 2O2O, por la cuenta que
cada retante nos facilito cuando realizo la declaración de las parcelas de riego.

REGANTES PRECARIO

El resto de regantes gue han usado que han usado er sistema tradicional de
rlego en precario, el coste por hectárea para el año 2020 es de 75,00 €/ha

Sahagún (León) a 23 de noviembre de 2020, la Comunidad de Retantes Los payuelos.



COMUNIDAD DE REGANTES

Poligono lnduslriol de Sohogún Porcelo B-3
24320 SAHAGUN , TEON

Tel 987 781 f45 Fox987182 A29
dovid@poyuelos es

cosrEs AÑo 2020 sEcToR XXtl

Coste de mantenimiento y explotación de obras

y Confederacíón Hidrotráfica del Duero u8,s0 €/ha

Tasa de Comun¡dad de Regantes 5,s0 €/ha

12s,00 €/HACOSTE TOTAT C/ha

Ef periodo voluntario para el cobro de estos gastos, será del OLILO/2020 al
SolLt/zozo' a partir del cual todos los impagados, se pasarán al cobro por servicio de
recaudación, aplicándoles los gastos de recaudación. Estos recibos se girarán al cobro, a los
propietarios de las parcelas de regadío cuya titularidad figure en nuestra base de datos a fecha
de 01 de sept¡embre de 2020.

cosrE DEt M3 DE AGUA REGADA A 0.015 Em3 este importe será facturado a cada
regante en función del consumo total. La fecha de cobro de este concepto, se real¡zará a
mediados de diciembre del presente año por la cuenta que cada regante nos ha facilitado

Sahagún (León) a 01 de octubre de 2020, la Comunidad de Regantes Los payuelos



cosrEs zoNA EsrA AÑo 2o2o

Sectores de riego ll, lll, lv-l, lV-2, lV-3 y V

Coste de obra principal

Coste de menten¡m¡ento y explotación obra secundaria

Confederac¡ón Hidrográfi ca del Duero

Canon de agua + Tar¡fa Amortizac¡ón Canal Alto pavuelos

Tasa de Comunidad de Regantes

COMUNIDAD DE REGANTES

PolÍgono Induslriol de Sohogún Porce o B-3
24320 SAHAGUN LEÓN

Ie1 987 78¡ f45 Fox9A1182 029
dovd@poyuelos es

75,O0 €lha

43,s0 vha

100,00 €/ha

6,50 €lha

22s,úelHACOSTE TOTAT Eha

El per¡odo voluntar¡o para el cobro de estos gastos, será del OLIIOIZO2O al
lolL!'/zo2o' a partir del cual todos los ¡mpagados, se pasarán al cobro por servicio de
recaudación, aplicándoles los tastos de recaudación. Estos recibos se giraran al cobro, a los
prop¡etarios de las parcelas de regadío cuya t¡tularidad figure en nuestra base de datos a fecha
de 01 de sept¡embre de 2020

cosTE DEL M3 DE AGUA REGADA A 0.015 Em3 este ¡mporte será facturado a cada
regante en función del consumo total. La fecha de cobro de este concepto, se realizará a
mediados de diciembre del presente año por la cuenta que cada regante nos ha facilitado

En Sahagún (León) a 01 de octubre de 2020 la Comunidad de Regantes Los payuelos


