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EN QUÉ ESTAMOS: Garantia Juvenil
EN QUÉ ESTAMOS: Garantia Juvenil

¿Qué es la Garantía Juvenil?
Según la RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA de 22 de abril de 2013 sobre el
establecimiento de la Garantía Juvenil:
“El término «Garantía Juvenil» se refiere a una situación en la que los jóvenes reciben una buena oferta de
empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un breve periodo de
tiempo, tras quedar desempleados o acabar la educación formal. La oferta de educación continua engloba
programas de formación de calidad que conduzcan a una titulación profesional reconocida.”
La Garantía Juvenil tiene por objetivo proporcionar a todas las personas desempleadas, entre 16 y 29
años de edad, una oportunidad de empleo, autoempleo, período de prácticas o acción formativa.
Dirigido a:
A todas las personas jóvenes entre 16 y 29 años, o hasta 30 años de edad si tiene un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, que no están trabajando ni estudiando.
¿Cuáles son los requisitos? :
Para poder inscribirte en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil es necesario cumplir con los siguientes
requisitos:
· Tener nacionalidad española o de la Unión Europea o de los Estados que forman parte del Acuerdo
Económico Europeo o Suiza, y encontrarse en España, en ejercicio de la libre circulación y residencia.
También puedes inscribirte si eres extranjero y titular de una autorización para residir en el territorio
español con habilitación para trabajar.
· Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
· En el momento de solicitar la inscripción en el Fichero, has de tener entre 16 y 29 años. Si tienes un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, entonces has de ser menor de 30 años.
· No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
· No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud. (Formación reglada).
· No haber realizado acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.
·Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el
marco de la Garantía Juvenil. En el caso de las personas demandantes de empleo, bastará con su
inscripción en los servicios públicos de empleo.

Si quieres más información entra en las siguientes direcciones:
Garantía Juvenil-Empleo Joven
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
Más información
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/sistema-nacional-de-garantia-juvenil

FSE invierte en tu futuro
Contenidos relacionados:
●

●

●

Decreto n.º 146/2018, de 14 de junio, POEJ-Garantía Juvenil
Directorio de orientadores e informadores de Garantía Juvenil y Centros Locales de Empleo
Power Point informativo sobre Garantía Juvenil

XII Premio Joven de relato corto El Corte Inglés

Tipo: Concursos
Participantes: Podrá participar cualquier escritor, novel o experimentado, con una única obra
inédita y original que deberá estar escrita en castellano o euskera. La edad mínima de los
participantes será de 16 años y la máxima de 35 años.
Dotación
Primer premio: 1.500 euros en metálico y la publicación de la obra; Segundo premio: 500 euros
en metálico y la publicación de la obra en un libro recopilatorio.
Premio mejor comentarista en la web: curso videotaller; Premio relato más votado en la web:
curso videotaller.
Más Información: Bases de la convocatoria
Plazo: desde el 05/03/2019 hasta el 05/05/2019
●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

XXX Premio Jóvenes Compositores 2019

Tipo: Actuaciones
Estos galardones tienen el objetivo de estimular la creación en el campo de la música clásica
contemporánea entre los jóvenes compositores y contribuir al desarrollo social mediante el
conocimiento de nuevos lenguajes, tendencias y modos de expresión musicales.
Participantes
Podrán concurrir todos los compositores en cualquier país del mundo con obras de cualquier
lenguaje o tendencia estética dentro de la música contemporánea, siempre que sean menores de
35 años.
Dotación
Primer Premio "Xavier Montsalvatge" (6.000 euros y diploma), Segundo Premio "Carmelo Alonso
Bernaola" (3.000 euros y diploma), Tercer Premio "Francisco Guerrero Marín" (1.500 euros y
diploma) y Mención Honorífica "Juan Crisóstomo Arriaga" (1.200 euros y diploma).
Más información
Premio Jóvenes Compositores 2019
Plazo: hasta el 06/09/2019
Convocante: Fundación SGAE
Fuente: BOE, Núm. 62 Miércoles 13 de marzo de 2019
●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

Documentos Relacionados:
●

FUNDACIÓN SGAE - CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL(CNDM).

CreaMurcia 2019

Tipo: Concursos
Requisitos generales
Se podrán presentar, en colectivo o individualmente, los nacidos desde el 1 de enero de 1984 al
31 de diciembre de 2003
Requisitos específicos y plazos
Opciones: Pop-Rock 28 de marzo; Otras Tendencias 8 de abril; Canción de Autor 16 de abril
Los grupos que tengan más de tres componentes podrán inscribir a un componente que no
cumpla el requisito obligatorio de relación con el municipio de Murcia.
* En Canción de Autor exclusivamente se podrá aplicar esta excepción al acompañante o a uno
de ellos en caso de ser dos los acompañantes.
Opción: Gastronomía 11 de abril y haber nacido o ser residente en cualquier municipio
perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Más información
CreaMurcia 2019
Convocante: Ayuntamiento de Murcia
Fuente: InformaJoven Región de Murcia
●

●
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PÁGINA WEB INTERESANTE
PÁGINA WEB INTERESANTE

Murcia Natural
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest
Todas las fotos de los corresponsales y todos los DTMs pinchando aquí:
https://www.mundojoven.org/dtms-y-fotos-curso-2018/2019
Podéis consultar todas las convocatorias pinchando el siguiente enlace:
https://juventud.carm.es/web/mundojoven/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza
Dirección General de Juventud. Avda. Infante Juan Manuel 14, 3ª Planta, 30011 Murcia. Teléfono: 968-357268

