¿Quiénes somos?
El instituto de la Juventud de Castilla y León es un organismo público puesto a tu disposición para
desarrollar programas, acciones e iniciativas dirigidas a los jóvenes de la Comunidad.
Por ese motivo el Instituto de la Juventud de Castilla y León promueve el Programa de Voluntario Joven
con la coordinación de Consejo de la juventud de Castilla y León y con la colaboración directa de entidades
que trabajan en materias de voluntariado:
• Federación de Centros juveniles
Don Bosco de Castilla y León
• Scouts de Castilla y León Msc
• ASPAYM Castilla y León
• Cruz Roja Juventud Castilla y León

¿A quién va dirigido?
Este programa va dirigido a jóvenes, de entre 16 y 30 años que tengan
inquietud por colaborar en proyectos que realizan diferentes entidades
de voluntariado, asociaciones y ONGS adheridas al programa.

¿Que tipos de proyectos se pueden realizar?
Acción Social
Infancia y Familia
Jóvenes
Medio Ambiente
Minoría étnica
Discapacidad
Drogodependencia
Mayores
Protectora de animales

¿Qué tienes que hacer para participar?
• Presencialmente en las Oﬁcinas de las Entidades
Colaboradoras de cada provincia.
• En las oﬁcinas de la Red de Igualdad y Juventud Activa.
• Telemáticamente a través del Portal Web del Instituto de la
Juventud de CyL:
www.juventud.jcyl.es
O en el Portal Web del Consejo de la Juventud de CyL:
www.programa-voluntariado.cjcyl.es
O en la página Web del Carné Joven Europeo:
www.castillayleonjoven.com

El plazo para presentar la solicitud estará abierto permanentemente hasta el ﬁn del programa.

¿Qué ofrece el programa?

• Formación en materia de voluntariado.
• Beneﬁciarios de un seguro de responsabilidad
civil en acciones de voluntariado.
• Certiﬁcación de la formación impartida.
• Accesibilidad a cursos de formación
impartidos por el instituto de la juventud.
• Atención personalizada.
• Seguimiento.
• Asesoramiento en materia de voluntariado.
• Mérito para obtener plaza de residente en
las residencias juveniles titularidad del
Instituto de la Juventud de CyL.

¿Quién hace posible este proyecto?
Este programa se ﬁnancia con la colaboración del Carne Joven Europeo.
Si quieres saber más sobre el Carne Joven Europeo sus ventajas, descuentos,
seguro gratuito de viaje y ayudas ...
Sólo tendréis que entra en:
www.castillayleónjoven.com
Y a traves de:
@CarnejovenCyL
@JuventudCyL
JuventudCyL

