LA RED STAN
La red Stan es el servicio de Transporte en común de l’Agglomération
Nancéienne.
Está a disposición de 20 comunes de la metrópoli de Grand Nancy: Art-sur-Meurthe,
Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Jarvillela-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, Nancy,
Pulnoy, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy,
Villers-lès-Nancy.
La red se compone de:
4 líneas principales, las líneas de Stanway numeradas del 1 al 4, caracterizadas por
una gran amplitud y una alta frecuencia de pasajes.
11 líneas Stanbus (de 5 a 15) y 2 líneas Stanexpress
los servicios locales P'tit Stan Mobistan, Taxistan y Handistan .
9 aparcamientos con más de 1.000 plazas de aparcamiento.

LOS TITULOS DE TRANSPORTE
Las entradas de la red Stan se llaman Pass y consisten en dos formas:
Boletos magnéticos (cartón flexible con una banda magnética en la parte posterior).
Algunas magnéticas permiten viajar a varias personas o pueden ser prestadas.
Una tarjeta inteligente sin contacto de carte SimpliCités. Carte SimpliCités o
personal con su foto y su nombre (gratuito) o limitado (de pago). Se carga por
encima de los títulos que necesita para viajar. Para conseguirlo, ir a la oficina de
ventas.

Todos los títulos son válidos para todas las líneas de la red Stan y tienen que
ser validados a cada subida:
Cualquiera que sea el medio
(tarjeta magnética o tarjeta inteligente)
Independientemente del título utilizado (como en el conteo de viaje o de suscripción)
A cada subida en un vehículo, incluso durante un partido.
El viaje es válido durante una hora (es posible utilizar varias líneas y volver).
Se propone una amplia gama de títulos para adaptarse a la situación y las costumbres de
viaje de cada uno (dependiendo de la edad, el perfil, la frecuencia de uso).
Ir a la rúbrica "Tarifas> La mejor fórmula" para conocer el titulo más adecuado para su
perfil.
También puede descargar toda la información tarifaria en inglés, haciendo clic en el
siguiente enlace: Descargar la gama completa de tarifas en inglés.

LA VALIDACION A BORDO
La validación es obligatoria a cada subida, también si usted tiene un abono, lo mismo en
correspondencia. Al momento de una correspondencia, todos los viajes serán contados. Si
no se ha validado, se encuentra en una situación de fraude y el riesgo de una multa.

Para los títulos magnéticos:
Usted confirma mediante la introducción de su pase en el validador. Una señal acústica y
un mensaje en la pantalla le indican que la validación se ha tenido en cuenta. Se cuenta un
viaje y el número de viajes que quedan está en el reverso de las tarjetas.

Para las tarjetas sin contracto SimpliCités:
Usted confirma mediante la presentación ante el validador:
Una luz y un pitido corto: se valida
Una luz y un pitido largo: el título no es válido (no tiene viajes disponibles o la
suscripción ha terminado).

ALGUNAS INFORMACIONES UTILES PARA VIAJAR BIEN EN LA RED STAN
La subida y el descenso:
• Monte por la puerta de entrada y baje por las puertas centrales o traseras, excepto en las
líneas 1 y 2, donde se puede subir y bajar por todas las puertas.
• No se quede en la parte frontal, vaya a la parte inferior.
• Se afferre a la barra
• El ascenso y la bajada fuera de las paradas materializadas están prohibidos.

La compra y la validación:
• Prepare el dinero si usted compra el título del conducente.
• Valide el billete al subir, incluso los abonos, también en correspondencia.

Los niños:
• Cochecitos deben haber bloqueado las ruedas, no deben impidir el paso y deben ser
colocados contrariamente a la carretera. Los niños tienen que estar unidos.
• Los niños menores de 6 años viajan gratis.

Patines y bicicletas:

• Los rodillos están prohibidos en todas las líneas.
• Las bicicletas se permiten en las líneas 1, 2 y 3:
• Horas fuera de pico (véase más adelante)
• Siempre que se colocan en el espacio para la silla de ruedas,
• Si este espacio es libre (no sillas de ruedas o cochecitos)
• Hasta dos bicicletas por cada ubicación

Las bicicletas siguen siendo responsabilidad de los ciclistas:
Las bicicletas plegables, que están plegadas, son aceptadas en todas las líneas en
cualquier momento.
Horas de pico:
- De lunes a sábado, de medianoche a 7h, de 9h a 12h, de 14h a 16h y de 19h a
medianoche
- Durante todo el día los domingos y festivos

Los animales y los objetos:
No se permiten animales, excepto:
- Los perros guía para ciegos y perros de asistencia
- Los pequeños animales colocados en una cesta
Se prohíben los elementos peligrosos y voluminosos.

Las reglas elementares:
• Respetar a otros viajeros, al personal de la red y el equipo.
• No hable con el conducente.
• Deje el puesto a los prioritarios (invalidos, ancianos, mujeres embarazadas o con hijos
discapacitados).
• No degrade y no haga desorden en los vehículos.
• No fume, incluso el cigarrillo electronico.
• No coloque los pies en los asientos.
• Hacer un uso moderado de los dispositivos de sonido (teléfono móvil, MP3...)
Responsable de su seguridad, el conducente tiene la obligación de garantizar el
cumplimiento de estas instrucciones.

