CARNET JOVEN INTERNACIONAL

CARNET DE ESTUDIANTE
INTERNACIONAL

CARNET DE PROFESOR/A
INTERNACIONAL

(ISIC)

(ITIC)

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

Es un carné que identifica al titular como
estudiante fuera de España y le
proporciona descuentos a nivel cultural,
alojamientos, transportes, etc, así como
el acceso a actividades organizadas por
TIVE.(Oficina Joven de la Comunidad de
Madrid)
Está dirigido a estudiantes a partir de 12
años.
Validez: de septiembre del año en curso
a diciembre del siguiente, a contar
desde la fecha de tramitación.

Es un carné que identifica al titular como
profesor fuera de España y le
proporciona descuentos a nivel cultural,
alojamientos, transportes, etc, así como
el acceso a actividades organizadas por
TIVE (Oficina Joven de la Comunidad de
Madrid).
Está dirigido a cualquier profesor en
activo.
Validez: de septiembre del año en curso
a diciembre del siguiente, a contar
desde la fecha de tramitación.

Es un carné que proporciona al titular,
fuera de España, descuentos a nivel
cultural, alojamientos, transportes, etc,
así como el acceso a actividades
organizadas por TIVE (Oficina Joven de
la Comunidad de Madrid).
Está dirigido a jóvenes entre 14 y 25
años, sin necesidad de estar estudiando.

¿Qué necesito?

¿Qué necesito?

. 1 Fotografía tamaño carné.

. 1 Fotografía tamaño carné.

. 1 Fotografía tamaño carné.

. DNI o Pasaporte vigente.

. DNI o Pasaporte vigente.

. DNI o Pasaporte vigente.

. Acreditación o justificante de estar
estudiando en la actualidad (matrícula o
carné del centro).

. Acreditación o justificante de estar
trabajando como profesor en la
actualidad (la última nómina).

. Pago por el importe establecido.

. Pago por el importe establecido.

- Forma de pago: con tarjeta de crédito
/ débito o bien haciendo ingreso en
BANKIA (no se admiten transferencias
ni pagos por internet ni por cajero).

Forma de pago: con tarjeta de crédito /
débito o bien haciendo ingreso en
BANKIA (no se admiten transferencias ni
pagos por internet ni por cajero).

. Pago por el importe establecido.
Forma de pago: con tarjeta de crédito /
débito o bien haciendo ingreso en
BANKIA (no se admiten transferencias ni
pagos por internet ni por cajero).

Web: http://www.isic.org

Web: http://www.isic.org

(IYTC)

Validez: desde la fecha de emisión
hasta final de año.
¿Qué necesito?

Web: http://www.isic.org

CARNET INTERNACIONAL
DE ALBERGUISTA
MODALIDAD JUVENIL
¿Qué es?
Es un carné para jóvenes entre 14 y 24 y entre 25
y 29 años,(dos modalidades pero de igual precio)
que permite utilizar los albergues juveniles en
España
y
en
el
extranjero.
Nota.- Los menores de 14 años no precisan carné.
Validez: 1 año a contar desde la fecha de
tramitación.

¿Qué necesito?

CARNET INTERNACIONAL
DE ALBERGUISTA
MODALIDAD FAMILIAR
¿Qué es?
Es un carné para disfrute de la familia (madre,
padre e hijos menores de 14 años) y que permite
utilizar albergues en España y en el extranjero.
Validez: 1 año a contar desde la fecha de
tramitación

¿Qué necesito?
.DNI del titular que vaya a aparecer en el carné de
alberguista.
. Libro de Familia.

. DNI.

. Pago por el importe establecido.

. Pago por el importe establecido.
Forma de pago: con tarjeta de crédito / débito o
bien haciendo ingreso en BANKIA (no se admiten
transferencias ni pagos por internet ni por cajero).

Forma de pago: con tarjeta de crédito / débito o
bien haciendo ingreso en BANKIA (no se admiten
transferencias ni pagos por internet ni por cajero).

MODALIDAD GRUPO
MODALIDAD ADULTO

¿Qué es?

¿Qué es?

Grupos formados como mínimo por 10 persnas en
su mayoría jóvenes. Los responsables deben ser
mayores de edad.

Es un carné para adultos a partir de 30 años que
permite utilizar los albergues juveniles en España y
en el extranjero.
Nota.- Si el titular tiene hijos menores de 14 años
quedan cubiertos por la titularidad del padre o
madre.
Validez: 1 año a contar desde la fecha de
tramitación.

¿Qué necesito?

¿Qué necesito?
Entidades: CIF, particulares: DNI o Pasaporte; el
titular deberá personarse en el albergue.

CARNET JOVEN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

TARJETA MÓSTOLES JOVEN

¿Qué es?

¿Qué es?

Es un carné personal e intransferible,
válido de forma indefinida desde la fecha
de expedición hasta cumplir los 31 años.
Te permite disfrutar de múltiples
descuentos y ventajas en más de 50.000
entidades colaboradoras en toda
España y países europeos adheridos al
programa. Incluye un seguro de
asistencia en viajes con cobertura
internacional.
¿Qué necesito?

Esta tarjeta, que se expide de manera
gratuita,
para
que
los
jóvenes
mostoleños puedan disfrutar de los
servicios de su ciudad, además de poder
encontrar descuentos y promociones
exclusivas para ellos.

. Rellenar solicitud.
. Fotocopia del DNI
. Pago en Bankia y entidades
asociadas, con modelo 030.
La solicitud y el modelo de pago se
facilitan en el CENTRO DE SERVICIOS
PARA JÓVENES.

. Pago por el importe establecido.
Forma de pago: con tarjeta de crédito / débito o
bien haciendo ingreso en BANKIA (no se admiten
transferencias ni pagos por internet ni por cajero).

Web:

. DNI.
. Pago por el importe establecido.
. Forma de pago: con tarjeta de crédito / débito o
bien haciendo ingreso en BANKIA (no se admiten
transferencias ni pagos por internet ni por cajero).

Nota: Asociaciones juveniles registradas podrán
obtenerlo gratuitamente acudiendo a la Central de
reservas de la Dirección General de Juventu

Web: http://www.reaj.com

http://www.carnejovenmadrid.com

¿Qué necesito?
. Estar empadronado en Móstoles.
. Ser mayor de 14 años y menor de 36 años.
. Rellenar solicitud.
. Fotocopia del DNI (en su defecto aportar
fotocopia del volante de
empadronamiento).
. En caso de ser menor de edad, aportar
fotocopia del DNI del padre, madre o tutor
legal.
. No hace falta fotografía.
Esta tarjeta se gestiona en el Centro de
Información Juvenil.
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs. y de
Lunes a jueves de 17:00 a 20:00 hs.

Web:
http://www.mostolesjoven.es

