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¿Qué es
la Red Andaluza
de Centros de Información Juvenil?
Es el grupo de centros
que dan información
a las personas jóvenes
de Andalucía.
El Instituto Andaluz de la Juventud
organiza estos centros
para cumplir con las tareas
que le dan la Constitución Española
y las leyes.

Instituto Andaluz de la
Juventud:
es el grupo de personas que
trabaja para las personas
jóvenes desde la Junta de
Andalucía.

La Red Andaluza
de Centros de Información Juvenil
trabaja con otras redes del país
y con el Injuve.

Constitución Española:
es la norma más importante
de España.

Injuve:
es el Instituto de la Juventud
de España. Es el grupo de
personas que trabaja para las
personas jóvenes desde el
Gobierno de España.
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¿Qué hace
la Red Andaluza
de Centros de Información Juvenil?
Da la información
que necesitan las personas jóvenes
de Andalucía
para resolver sus problemas
en cada momento.
La Red Andaluza
de Centros de Información Juvenil
quiere que las personas jóvenes
de Andalucía
puedan desarrollarse ellas solas
en la sociedad.

¿Sabías que...?
En Andalucía hay
casi 2 millones de personas
que tienen entre 14 y 30 años.
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¿Cómo se organiza
la Red Andaluza
de Centros de Información Juvenil?
La Red tiene 3 tipos de grupos de trabajo
para hacer sus tareas.
Los grupos de trabajo de la Red
se dividen en:
• Centro de coordinación.
Es un grupo de personas
que dirige y organiza
el trabajo de toda la Red.
Sus oficinas están
en el edificio principal
del Instituto Andaluz de la Juventud.
En la Avenida de Hytasa
número 14 en Sevilla.
Puedes contactar
con el centro de coordinación en:
el número de teléfono 955035700
en la dirección de correo electrónico
informacion.iaj@juntadeandalucia.es
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• Las Secciones de Documentación
e Información Juvenil.
Son los grupos de personas
que trabajan en cada provincia
para ayudar
a los Centros de Información Juvenil
de su zona.
Hay 8 Secciones de Documentación
e Información Juvenil.
Sus oficinas están en el edificio
en el que el Instituto Andaluz de la Juventud
tiene sus oficinas
en cada provincia andaluza.

Instituto Andaluz de la
Juventud:
es el grupo de personas
que trabaja para las
personas jóvenes desde la
Junta de Andalucía.
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¿Dónde están las Direcciones Provinciales
del Instituto Andaluz de la Juventud?
Las oficinas
del Instituto Andaluz de la Juventud
en cada provincia son:
• La Dirección Provincial de Almería
Sus oficinas están
en la calle General Tamayo número 23
Su número de teléfono
es 950 006 600
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.al.iaj@juntadeandalucia.es
• La Dirección Provincial de Cádiz
Sus oficinas están
en la Plaza de la Candelaria número 6
Su número de teléfono
es 956 007 500
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.ca.iaj@juntadeandalucia.es
• La Dirección Provincial de Córdoba
Sus oficinas están
en la calle Adarve número 2
Su número de teléfono
es 957 352 240
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.co.iaj@juntadeandalucia.es
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• La Dirección Provincial de Granada
Sus oficinas están
en la calle Ancha de Santo Domingo número 1
Su número de teléfono
es 958 025 850
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.gr.iaj@juntadeandalucia.es
• La Dirección Provincial de Huelva
Sus oficinas están
en la calle Rico número 26
Su número de teléfono
es 959 011 950
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.hu.iaj@juntadeandalucia.es
• La Dirección Provincial de Jaén
Sus oficinas están
en la calle Arquitecto Berges número 34 A
Su número de teléfono
es 953 001 950
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.ja.iaj@juntadeandalucia.es
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• La Dirección Provincial de Málaga
Sus oficinas están
en la calle Carretería número 7
Su número de teléfono
es 951 040 919
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.ma.iaj@juntadeandalucia.es
• La Dirección Provincial de Sevilla
Sus oficinas están
en la Avenida de Hytasa número 14
Su número de teléfono
es 955 036 350
Su dirección de correo electrónico
es infoactividades.se.iaj@juntadeandalucia.es
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• Los Centros de Información Juvenil
Son lugares
en los que se da información
a las personas jóvenes
sobre los temas que les interesan.
Hablamos de ellos
en el siguiente apartado.

Los Centros de Información Juvenil de Andalucía
Son lugares
en los que se da información
a las personas jóvenes
sobre los temas que les interesan.
Los Centros de Información Juvenil
están en algunas ciudades y pueblos
de Andalucía.
Hoy hay más de 600 Centros de Información Juvenil.
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Son un servicio
que dan las Administraciones Públicas
y otras entidades
para todas las personas.
El Decreto número 80 de 1990

Administraciones
Públicas:
son los grupos de
personas que trabajan y
dan servicios para todas
las personas.

es la norma que dice
cómo deben funcionar los centros.

Decreto:
es un tipo de reglamento.
Los reglamentos son
normas que desarrollan lo
que dicen las leyes.

Las tareas
de los Centros de Información Juvenil son:
- Buscar información
sobre los temas
que interesan a los jóvenes
de su ciudad o de su pueblo.
- Estudiar temas
y crear documentos
que resuman
la información más importante.
- Dar información
a través de artículos
en revistas y periódicos
o a través de la televisión,
la radio o en internet.
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- Solucionar las dudas
que tengan las personas jóvenes
de Andalucía.
- Ayudar
y dar información
sobre temas concretos.
- Organizar el trabajo
de los Corresponsales Juveniles.

La información
que dan los Centros de Información Juvenil
trata sobre:

Corresponsal Juvenil:
es una persona joven
que colabora con los
Centros de Información
Juvenil.
Da información que
interesa a las personas
jóvenes de Andalucía.

- Las actividades,
las ofertas de trabajo
y las ayudas
a las que se pueden apuntar
las personas jóvenes de Andalucía
en cada momento.
- Los temas que interesan
a las personas jóvenes.
Por ejemplo, dan información
sobre educación o deporte.
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- otros servicios y actividades
que las Administraciones Públicas hacen
para las personas jóvenes.
Por ejemplo, dan información
sobre cómo formar asociaciones
o sobre el Carné Joven Europeo
en Andalucía.

Administraciones
Públicas:
son los grupos de
personas que trabajan y
dan servicios para todas
las personas.
Carné Joven:
es una tarjeta que da
descuentos y ofertas en
otros servicios y
actividades a personas
jóvenes.

Los Corresponsales Juveniles
Son las personas jóvenes
que colaboran
con los Centros de Información Juvenil
de las ciudades
y de los pueblos de Andalucía.
No ganan dinero con este trabajo,
son voluntarios y voluntarias.
Hoy hay más de 4.000 Corresponsales Juveniles
en Andalucía.
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Se dedican a dar información
a otras personas jóvenes en:
- Los colegios y los institutos.
- Las asociaciones
de personas jóvenes.
- Las Casas de Juventud.
- Las asociaciones
de vecinos y de vecinas.

Casa de Juventud:
es un espacio en edificios
de los ayuntamientos donde
las personas jóvenes se
reúnen.

También escuchan los problemas
de otras personas jóvenes.
Cuentan cuáles son estos problemas
a los Centros de Información Juvenil
para que los solucionen.
El Instituto Andaluz de la Juventud
organiza actividades y cursos
para los Corresponsales Juveniles.

Centro de Información
Juvenil:
es un lugar en el que se da
información a las personas
jóvenes de Andalucía sobre
los temas que les interesan.

También les da ayudas.
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