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EN QUE ESTAMOS: Carné de Alberguista
EN QUE ESTAMOS: Carné de Alberguista

El carné de alberguista internacional es válido para utilizar todos los albergues nacionales y extranjeros adheridos a la Federación Internacional de Albergues Juveniles
(International youth Hostel Federation-IYHF). Los albergues sólo pueden ser utilizados por huéspedes que sean titulares de un carné vigente de alberguista, de una
asociación nacional de la IYHF. Hostelling International es una organización de socios y la afiliación a HI te brinda mucho más que una cómoda cama en la que pasar la
noche! Gracias a ella, te encontrarás en el seno de una gran familia internacional, en la que podrás compartir experiencias, viajes y amistad con personas de todas las
nacionalidades. Podrán obtenerlo todas las personas que lo deseen en sus diferentes modalidades.
Modalidades, requisitos y precios:
Tipo de carné

Para

Necesitas tener

Precio

Joven

Jóvenes de 14 a 29 años

DNI o Pasaporte

5€

Adulto

Mayores de 30 años

DNI o Pasaporte

10€

Grupo

Mínimo de 10 personas o más

Familiar

Matrimonio e hijos

16€
Libro de Familia

18€

Acreditar personalidad con DNI o pasaporte. Para el Familiar es necesario el Libro de Familia y para el de grupo su CIF.
Pagar el importe, según modalidades.
Grupo: Todo tipo de grupo, organización o asociación formada por 10 o más personas que acrediten su condición.
Familiar: Familias formadas por uno o dos adultos a cargo de menores de 14 años de edad.
Validez: Todos los carnés tienen la validez de UN AÑO desde la fecha en que se emiten.
+ info: https://www.mundojoven.org/carne-de-alberguista

Contenidos relacionados:
●

●

Tasa T340 Expedición de carnés internacionales
Albergues Juveniles

XXII CERTAMEN JÓVENES CREADORES

Tipo: Concursos
La Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, convoca los Certámenes para
Jóvenes 2019, en el que podrán participar jóvenes entre los 14 y 36 años, ambos inclusive, en
las siguientes categorías y modalidades: NARRATIVA, POESÍA, OBRA PLÁSTICA y
FOTOGRAFÍA
Premios:
Los Premios estarán sujetos a la legislación vigente, así como a las deducciones y retenciones
que la normativa fiscal señale en cada momento. Se publicarán las obras premiadas en la página
web municipal. Dichos premios no podrán ser acumulativos, y podrán ser declarados desiertos
por el Jurado.
Temática:
La temática será libre. Las obras presentadas serán originales e inéditas, no pudiendo ser
trabajos publicados, premiados, ni presentados simultáneamente a otros concursos, tanto
físicamente como en formato digital, redes sociales e internet.

+ info:
http://www.avila.es/articles/jovenes/item/4120-xxii-certamen-jovenes-creadores
Folleto
Plazo: hasta el 16/12/2019
●

Convocante: Ayuntamiento de Ávila
Fuente: Ayuntamiento de Ávila
●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

XLVI Certamen Literario María Agustina

Tipo: Concursos
Participantes
Podrán participar los jóvenes que el 28 de enero de 2020 tengan entre 16 y 23 años, con trabajos
escritos en lengua castellana.
Modalidades
A. Narración corta: De tema libre y extensión máxima de 10 páginas, en formato A4, a doble
espacio, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes mínimos de 2,5 cm.
B. Poesía: Uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de 100 versos, escritos a
doble espacio.
Dotación
Primero: 1500 €.
Segundo: 1000 €

Plazo: hasta el 28/01/2020
Convocante: Institutos de Educación Secundaria de Lorca (Murcia)
Fuente: IES Ibáñez Martín de Lorca
Documentos Relacionados:
●

XLVI Certamen Literario María Agustina_Tríptico

VII Concurso Internacional Fotografía Deportiva "Félix Ordóñez"

Tipo: Concursos
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Diputación Provincial de Burgos convoca el
VII Concurso Internacional de Fotografía Deportiva "Félix Ordóñez" 2020 en homenaje al
fotoperiodista, con el objetivo de fomentar y difundir los valores humanos, sociales y competitivos
del deporte.
El tema de las fotografías será la actividad deportiva en cualquiera de sus disciplinas, en el
ámbito del deporte profesional o amateur, dentro y fuera de nuestras fronteras y deberán haber
sido tomadas directamente por el autor entre las fechas 16 de abril de 2019 y el 26 de mayo de
2020.
Participantes: Podrán participar fotógrafos profesionales y aficionados, a partir de 16 años de
edad cumplidos a la fecha de presentación de trabajos.
Dotación
Categoría de Aficionados:
Primer premio de 600 euros.
Premio especial a los valores deportivos de 400 euros.
Tres menciones de 200 euros por mención.
Más información
VII Concurso Internacional Fotografía Deportiva "Félix Ordóñez"
Plazo: hasta el 26/05/2020
Convocante: Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Diputación Provincial de Burgos
Fuente: Diputación Provincial de Burgos

WEBS INTERESANTES
WEBS INTERESANTES

"Legends of Europe" es un juego online que invita a los jóvenes a descubrir Europa, su
territorio, su historia y sus culturas
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/09/30-09-2019-discovering-the-euwith-legends-of-europe-an-online-game-for-players-aged-15-29
Encontrarás las fotos más divertidas del curso 2019-2020 y el histórico de los DTM's en:
https://www.mundojoven.org/dtms-y-fotos-curso-2019/2020

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

