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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TIENES QUE PRESENTAR?
Impreso de solicitud que puedes obtenerlo a través de la web:
www.carnejovenandalucia.es

Es un Programa por el que te beneficias de

Resguardo del modelo 169 que acredite que has pagado los 6 €de la tasa.

precios preferentes, de ofertas,
promociones, descuentos, campañas,
actividades y servicios en todos los campos,

ofrecidos por miles de empresas y entidades adheridas al mismo,
tanto en Andalucía, como en España y en 40 países de la UE.
El Carné Joven Europeo, entre algunas de sus promociones y
descuentos, te facilita la movilidad y te permite el contacto con
miles de jóvenes de Europa.

Si has nacido en Andalucía, original y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
Si resides en Andalucía, pero no has nacido en ella, deberás presentar original y fotocopia
del DNI, NIE o pasaporte, además de alguno de los siguientes documentos:
- Certificado de empadronamiento en una localidad andaluza.
- Matrícula en un centro oficial de enseñanza de la Comunidad Autónoma Andaluza.
- Contrato de trabajo con una empresa radicada en Andalucía.
- Cualquier otro documento que acredite tu residencia en algún municipio de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Solo necesitas tener entre 14 y 30 años y muchas ganas de hacer
planes para disfrutar del Carné Joven Europeo.

Tener entre
14 y
30 años
(ambos inclusive).

Ser andaluz o residente en Andalucía

de forma temporal o permanente, o ser miembro de alguna Comunidad
Andaluza asentada en el exterior, oficialmente reconocida por el Gobierno
Andaluz.
Estas condiciones se deberán acreditar con el correspondiente DNI, NIE o
pasaporte, así como documentación acreditativa del domicilio en caso de no
haber nacido en Andalucía.

.....

¡Tenlo en cuenta cuando lo vayas a solicitar!

¿DÓNDE PUEDES CONSEGUIRLO?
Accediendo al portal www.carnejovenandalucla.es, tendrás acceso a la aplicación de
tramitación del Carné (CJ On-line), a las direcciones de los cerca de 700 Centros Gestores
del Programa, existentes por toda la geografía andaluza y a las Direcciones Provinciales del
Instituto Andaluz de la Juventud.

.....

.....

¿QUÉ TIENES QUE HACER PAR A DISF.RUTARLO?
¿CUÁNTO CUESTA?
En Andalucía hay que abonar
una tasa de

6€

y así disponer de tu tarjeta y todas sus
ventajas hasta el día en el que cumplas
los 31 años.

¿CÓMO LO PAGAS?
... Para poder pagar estos 6 euros tienes que hacerlo a través del
documento de pago modelo 169 de la Consejería de Hacienda
de la Junta de Andalucía; para más información puedes
consultar el apartado de "¿Cómo se paga?" en la web:
www.carnejove nandalucla.es

Sólo tendrás que presentarlo en cualquiera de los miles de
establecimientos y entidades que ofrecen ventajas, ofertas
y descuentos, acompañado de tu DNI, NIE o pasaporte.
En Andalucla estas entidades adheridas deben
exhibir carteles o pegatinas con el mensaje: · • UÍ SÍ, CARNÉ :JOVEN",
con el logo e imagen corporativa del Programa,
facilitados por IAJ.
Puedes apoyarte para localizar tus intereses buscando en el en el Portal
. · , en la aplicación destinada a las Ofertas de
Entidades Adheridas, donde encontrarás información sobre las ventajas
que se ofrece en nuestra Comunidad, asl como enlaces al resto de España y Europa.
También puedes localizar las ofertas de toda Europa en
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