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FACEBOOK: https://www.facebook.com/EuropeanYouthCardAssociation/
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http://www.carnejoven.es/

ASTURIAS

http://www.carnetjovenasturias.com/es/

CANTABRIA

http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/6403 

CASTILLA Y LA MANCHA

http://juventud.jccm.es/carijpub/ 
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http://castillayleonjoven.com/index.php?sec=ventajas  
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COMUNIDAD DE MADRID

http://www.carnejovenmadrid.com/es/que-es/ventajas

COMUNIDAD VALENCIANA

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/

EXTREMADURA

http://juventudextremadura.gobex.es/web/carne-joven

GALICIA

http://xuventude.galiciadigital.com/pagina/carne-xove 

ISLAS BALEARES

http://carnetjove.caib.es/es/

ISLAS CANARIAS

http://www.desinquietos.es/categorias-beneficios

LA RIOJA

http://www.irj.es/c_j_destacado

NAVARRA

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/

PAIS VASCO

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-
2392/es/contenidos/informacion/txartela_ventajas/es_1886/txartela_ventajas_c.html

REGION DE MURCIA
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PAISES

ALBANIA

http://kartarinore.al/

ANDORRA

http://www.carnetjove.ad/en/avantatges-a-europa

AUSTRIA

http://www.jugendkarte.at/home/

BÉLGICA

http://www.cartejeunes.be/Home.aspx

http://www.cjp.be/

http://www.jugendbuero.be/

BULGARIA

http://www.youthcard.bg/

CROACIA

http://www.europeanyouthcard.hr/

CHIPRE

http://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/benefits-for-young-people/european-youth-
card-student-card/

ESCOCIA

http://young.scot/discounts

ESLOVAQUIA

http://www.euro26.sk/index.php/english/main-page.html

ESLOVENIA

http://www.mladinskakartica.si/ugodnosti

ESTONIA

http://www.noorteportaal.ee/noortekaart/
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http://euroopaliikumine.ee/?id1=1306&id2=1347

FINLANDIA

http://www.europeanyouthcard.fi/etusivu/in+english/

FRANCIA

http://www.cartejeunes.fr/

GRECIA

http://europeanyouthcard.gr/home/en/

HOLANDA

https://www.cjp.nl/

HUNGRIA

https://www.esn.bme.hu/partners/european-youth-card

INGLATERRA

http://gatesheadyouthcouncil.org.uk/

http://www.nya.org.uk/

IRLANDA

https://www.usit.ie/cards/youth-card

ITALIA

http://www.cartagiovani.it/

LITUANIA

http://www.jaunimas.lt/

LUXEMBURGO

http://cartejeunes.lu/

MALTA

http://www.agenzijazghazagh.gov.mt/Categories/883/Discounts/

POLONIA

http://www.eyca.pl/
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http://euro26.pl/en/

REPÚBLICA CHECA

http://www.eyca.cz/

RUMANIA

http://euro26.ro/all-discounts/

UCRANIA

http://euro26.org.ua/

OTROS

SIERRA NEVADA

http://sierranevada.es/patiojoven/
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PAGINAS DE  INTERÉS PARA LA JUVENTUD

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/home

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA

http://www.injuve.es/

Consejo de la Juventud de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/consejodelajuventud

Consejo de la Juventud de España.

http://www.cje.org/es/

Carné Internacional de Estudiante.

http://www.isic.org/

PROGRAMA ERASMUS +

Es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo
2014-2020.

Trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas
de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas
de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la gestión coordinada del
programa Erasmus+:  el  Servicio Español  para  la  internacionalización de la  Educación (SEPIE),  para  el
ámbito de la educación y la formación; y la Agencia Nacional Española (ANE), integrada al Instituto de la
Juventud (INJUVE) para el ámbito juventud. 

http://www.erasmusplus.gob.es/

http://www.erasmusplus.injuve.es/

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign=Valor-EN-Display-
Banner&pk_kwd=23460

http://internacionalizacion.sepie.es/
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Centro de Recursos SALTO Juventud

Siglas en español: “centros de apoyo, oportunidades de aprendizaje y formación avanzada” 

Objetivo: ayudar a mejorar la calidad de los proyectos financiados dentro del marco del capítulo de juventud
del  programa  Erasmus+,  proporcionar  recursos,  información  y  formación  en  áreas  concretas  para  las
agencias nacionales y otros trabajadores en el ámbito de la juventud, así como fomentar el reconocimiento
del aprendizaje no formal.

https://www.salto-youth.net/

EURODESK 

Ofrece servicios de información a los jóvenes y a las personas interesadas en las oportunidades europeas en
el ámbito de la educación, la formación y la juventud. Asimismo contribuye a la dinamización del Portal
Europeo de la Juventud. 

https://eurodesk.eu/

http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/

https://www.facebook.com/Eurodesk/

YOUTHPASS

Es un certificado para  las  personas  que participan en las  actividades  apoyadas por  la  UE (Juventud)  y
Erasmus + (Juventud en Acción). Es una herramienta que pone las competencias clave para el aprendizaje
permanente en la práctica. Es una forma de mejorar la visibilidad de aprendizaje en proyectos de jóvenes y
más concretamente. Está firmemente basado en los principios de educación no formal y el aprendizaje. 

https://www.youthpass.eu/es/youthpass/

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

El  Servicio  Voluntario  Europeo  ofrece  a  los  jóvenes  la  oportunidad  de  realizar  actividades  de
voluntariado en el extranjero y de ese modo contribuir a una causa en la que crean. Pueden ser
labores  solidarias  con refugiados y migrantes,  actividades  relacionadas  con el  medio ambiente,
actividades para niños o personas mayores, apoyo a organizaciones no gubernamentales, trabajos en
acontecimientos culturales o muchas otras cosas. Para participar solo hace falta tener entre 17 y 30
años.  Todos  los  voluntarios  reciben ayuda  para  gastos  de  transporte  y  alojamiento,  además  de
seguros y dinero para gastos personales.

Las  organizaciones  pueden  recibir  ayuda  financiera  para  desarrollar  un  proyecto  en  cuyas
actividades  colabore  un  voluntario  internacional.  Los  voluntarios  del  SVE  pueden  aportar  su
entusiasmo, esfuerzo y formación y añadir una verdadera dimensión internacional y estimulante al
entorno de la organización.

https://europa.eu/youth/evs20_es

http://europa.eu/youth/es

Mas información en la página 9.
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Plataforma Andaluza de Voluntariado

http://www.voluntariadoandaluz.org/

Asociaciones, ONGs, … de Voluntariado Europeo / Internacional.

• Alianza por la Solidaridad: http://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/voluntariado?
gclid=CjwKEAjw2qzHBRChloWxgoXDpyASJAB01Io02IsSGJZFmXz5vYPZqrwLsrv8lZe
gPc3QlxsxWHmszhoC6abw_wcB

• AIPC Pandora: https://www.aipc-pandora.org/detalles-
programa/Servicio+Voluntario+Europeo+(SVE)

• Asociación Mundus: http://www.asociacionmundus.com/ 

• Europa Eres Tú: http://europaerestu.eu/erasmus-plus/voluntariado-europeo/

• AFAIJ: http://www.afaij.org/

• Cooperatour http://cooperatour.org/?
gclid=CjwKEAjw2qzHBRChloWxgoXDpyASJAB01Io00Mr068pi075UnREhfLCUcffSQh
6mbZ6WhwPO7P41NxoC9Cjw_wcB 

• Haces Falta: https://www.hacesfalta.org/Contenido/default.aspx?
idPagina=1368&utm_source=Portada&utm_medium=GoogleAds&utm_campaign=VolInter
nacional2017&gclid=CjwKEAjw2qzHBRChloWxgoXDpyASJAB01Io0rjYLZv5BKke6mm
Ypq0hOHFXPRw775fJiu7k-wr6NGBoCSB7w_wcB 

• We Are Bamboo: https://www.wearebamboo.com/ 

• ...

ERYCA. Agencia Europea para la Información y el Asesoramiento de los jóvenes

http://eryica.org/

OPEN CALL E-PARTICIPACION PROYECTS (OPIN.ME)

http://www.euth.net/

https://opin.me/en/

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO

http://www.aecid.es/es/
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CONVOCATORIAS DE COOPERACIÓN INJUVE

http://www.injuve.es/cooperacion/convocatorias

Cooperación Cultural y Promoción Exterior

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/portada.html

Alianza de Civilizaciones. Conectando la acción juvenil más allá de las fronteras. Youth 
Solidarity Fund

https://www.unaoc.org/what-we-do/grants-and-competitions/youth-solidarity-fund/

Red de Albergues Juveniles de Andalucía

http://www.inturjoven.com/

Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla.

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-
universitaria/servicio-de-juventud

Distrito único andaluz. Universidades andaluzas.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/

Portal de Formación Profesional de la Junta de Andalucia.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional

Interrail

http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html 

http://espanol.interrail.eu/enes/
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http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud
http://www.inturjoven.com/
https://www.unaoc.org/what-we-do/grants-and-competitions/youth-solidarity-fund/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/portada.html
http://www.injuve.es/cooperacion/convocatorias


SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)

¿ QUE ES UN SVE ?

El SVE es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que las
personas  jóvenes  voluntarias  mejoran  o  adquieren  competencias  para  su  desarrollo  personal,
educativo y profesional, así como para su integración social.

Los  voluntarios/as  desarrollan  su  actividad  en  un  país  distinto  de  su  país  de  residencia.  Esta
actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a tiempo completo durante un periodo
determinado en beneficio de la comunidad.

¿ QUE NO ES UN SVE?

• Un voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial.
• Un periodo de prácticas en una empresa.
• Un trabajo remunerado, no debe sustituir a un puesto de trabajo
• Una actividad de ocio o turística.
• Un curso de idiomas.
• Explotación de mano de obra barata.
• Un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero.

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR A NIVEL INDIVIDUAL?

Cualquier joven de entre 17 y 30 años con residencia en un país participante del programa ( países
de  la  U.E.  ,Macedonia,  Islandia,  Noruega,  Turquía  y  Liechtenstein),  independientemente  de  su
situación económica, personal, de sus habilidades, de minusvalías o cualquier otra circunstancia.

Un voluntario sólo puede participar una vez en un SVE (excepto aquellos que hayan realizado una
actividad de SVE no superior a 2 meses).

APOYO QUE RECIBE EL VOLUNTARIO

• Formación. El voluntario recibe formación entes de la salida hacia el lugar donde desarrollará
su voluntariado, y a la llegada al país donde se desarrolla este.

• Apoyo personal. Seguros, visados, permiso de residencia, seguimiento durante todo el periodo.

• Apoyo lingüístico. No es necesario conocer el idioma.

•  Apoyo económico. El voluntario tiene asegurado su manutención, alojamiento y la movilidad,
durante su voluntariado en el país de destino. El viaje de ida y vuelta y una asignación mensual de
entre 55 y 145 euros, según el país de destino.

¿COMO BUSCO UN PROYECTO EN EL QUE PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO?

Los proyectos de voluntariado son elaborados y presentados por entidades, asociaciones, una Ong, 
etc, que tienen que estar previamente acreditadas para ello por su agencia nacional, cuando se trata 
de países del programa.



Una vez aprobado el proyecto, estas organizaciones necesitarán voluntarios para desarrollarlo.

En esta  página  están  todas  las  organizaciones  acreditadas.  Puedes  hacer  la  búsqueda por  país,
temática... Aquí encontraras un pequeño resumen de la entidad y sus datos para poder ponerte en
contacto con ella:

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

Deberás enviar a las organizaciones que elijas un curriculum y una carta de motivación (en ingles o
en el idioma del país, si conoces este).

En esta página encontraras el modelo de curriculum Europass:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home

En cuanto a la carta de motivación, deberás elaborarla en base a estas preguntas:

• ¿ Por qué quiero ser voluntario ?
• ¿ Por qué quiero hacerlo fuera de España?
• ¿ Por qué he elegido esa organización?
• ¿ Que es lo que puedo aportar al proyecto?

Estas  organizaciones  pueden no tener  en este  momento  un proyecto  en ejecución,  o  quizás  no
necesiten voluntarios. En estas páginas puedes buscar directamente plazas libres en proyectos en
marcha (En la primera página debes filtrar la búsqueda por Evs Volunteer):

• http://findevs.com/

Puedes encontrar más información sobre el Servicio de Voluntariado Europeo, y en general sobre el
programa Erasmus + en:

http://www.erasmusplus.injuve.es/

Puedes consultar tus dudas en el correo:

informacion.se.iaj@jntadeandalucia.es


