CARNÉS JUVENILES

¿QUÉ SON LOS CARNÉS JUVENILES?
Son carnés destinados a los jóvenes que ofrecen numerosos descuentos en servicios como: transportes, museos,
cines, alojamientos, viajes, comercios, espectáculos, etc. Te explicamos los carnés juveniles más utilizados.

CARNÉ JÓVEN
El Carné Joven permite a los jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid disfrutar de múltiples ventajas y
descuentos en diferentes servicios. Estas ventajas no sólo se centran en la Comunidad de Madrid. Si eres titular
del Carné Joven también disfrutarás de las ventajas que ofrecen las demás Comunidades Autónomas y los más
de 40 países europeos adheridos al Carné Joven. Incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura en
cualquier parte del mundo. Este seguro entra en vigor automáticamente desde el momento que adquieres el
Carné Joven.
Edad: 14 a 30 años (ambos inclusive).
Requisitos: ser residente en la Comunidad de Madrid.
Tarifa: 4 € a ingresar en cualquier sucursal de La Caixa, Bankia, Banco Popular, Banco Sabadell, Santander y
BBVA (modelo 030, mayor o menor de 25 años) o telemáticamente a través de la pasarela de pago de la administración electrónica en www.madrid.org.
Documentación: resguardo del ingreso modelo 030 Carné Joven Comunidad de Madrid, solicitud cumplimentada, fotocopia del DNI o pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.
Tramitación:
• Se puede obtener en el momento, con el pago hecho, en:
Dirección General de Juventud - www.madrid.org/inforjoven
C/ Recoletos 1, esquina a Paseo de Recoletos 14. Madrid. Tfno. 901 510 610/ 91 276 75 63.
Oficina Joven Comunidad de Madrid: TIVE.
C/ Fernando el Católico, 88. Madrid. Tfno. 91 543 74 12.
Centro Juvenil Príncipe de Asturias - www.majadahonda.org
C/ Doctor Calero, 37. Majadahonda. Tfno. 91 634 91 20.
Cubo Espacio Joven - https://cubo.pozuelodealarcon.org
C/ San Rafael, 2. Pozuelo de Alarcón. Tfno. 91 352 70 80.
• A través de las sucursales de La Caixa, entregando toda la documentación y recogiéndolo en el mismo lugar
unos días después.
• Online en www.carnejovenmadrid.com, si cuentas con certificado digital.
Validez: desde la fecha de expedición hasta que el titular cumpla los 31 años.
Web: www.carnejovenmadrid.com
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CARNÉ DE ALBERGUISTA
Documento que permite acceder a los albergues juveniles en España y en el extranjero. Los albergues son instalaciones bien equipadas con precios asequibles. Los menores de 14 años no precisan carné.
Carné juvenil
Edad:
<25: de 14 a 24 años (ambos inclusive).
>25: de 25 a 29 años (ambos inclusive).
Tarifa: 5 €
Documentación: presentación del N.I.F. o pasaporte o fotocopia de los mismos y rellenar impreso.
Carné de adulto
Edad: a partir de 30 años.
Tarifa: 10 €
Documentación: presentación del N.I.F. o pasaporte o fotocopia de los mismos y rellenar impreso.
Carné familiar
Tarifa: 18 €
Documentación: presentación del libro de familia y rellenar impreso.
Carné de grupo
El grupo debe estar formado, como mínimo, por 10 personas, en su mayoría jóvenes.
Los responsables siempre deben ser mayores de edad.
Documentación: Entidades: C.I.F. y Particulares: N.I.F. o pasaporte (o fotocopias) del responsable (el titular
debe asistir siempre al albergue). Y rellenar impreso.
Tarifa: 16 €
Tramitación:
• Se puede obtener en el momento, si se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del ingreso
en la cuenta bancaria del TIVE, en cualquiera de los tres centros de la Concejalía de Juventud de Las Rozas:
Centro de la Juventud, Casa de la Juventud y Centro Cívico de Las Matas. Ver centros y horarios aquí.
• Online en www.reaj.com
Validez: 1 año desde la fecha de expedición.
Web: www.reaj.com (Red Española de Albergues) y www.hihostels.com (Red Internacional de Albergues).

CARNÉ DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL (ISIC)
Permite a los estudiantes identificarse y obtener descuentos en transportes, alojamientos, museos, ocio, etc.,
a nivel internacional. Así como ventajas para acceder a actividades organizadas por TIVE (Oficina Joven de la
Comunidad de Madrid), para estos descuentos la edad límite es de 30 años. También cuenta con un paquete
completo de servicios de comunicación con descuentos en llamadas y mensajes (www.isiconnect.ekit.com) y
ofrece un servicio de emergencia, de ayuda legal y médica las 24 horas del día; la Help Line a la que puedes
acceder mediante el número (+44) 20 8762 8110. Además, al ser titular del carné ISIC, puedes contratar online
el ISIC-seguro (equipaje, accidentes, hospitalización, rembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada
y asistencia 24h).
Edad: a partir de 12 años.
Tarifa: 9 €
Documentación: 1 fotografía tamaño carné, documento que acredite tu condición de estudiante, presentación
del DNI o pasaporte o fotocopia de los mismos y rellenar impreso.
Tramitación:
• Se puede obtener en el momento, si se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del ingreso
en la cuenta bancaria del TIVE, en cualquiera de los tres centros de la Concejalía de Juventud de Las Rozas:
Centro de la Juventud, Casa de la Juventud y Centro Cívico de Las Matas. Ver centros y horarios aquí.
• Online en www.isic.es.
Validez: 1 año desde la fecha de expedición.
Web: www.isic.es
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CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL (ITIC)
Se dirige a profesores de cualquier nivel educativo. Con él se obtienen ventajas similares al Carné de Estudiante Internacional. También cuenta con un paquete completo de servicios de comunicación con descuentos en
llamadas y mensajes (www.isiconnect.ekit.com) y ofrece un servicio de emergencia, de ayuda legal y médica
las 24 horas del día; la Help Line a la que puedes acceder mediante el número (+44) 20 8762 8110. Además, al
ser titular del carné ITIC, puedes contratar online el ISIC-seguro (equipaje, accidentes, hospitalización, rembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada y asistencia 24h).
Edad: ilimitada.
Tarifa: 9 €
Documentación: 1 fotografía tamaño carné, acreditación de ejercer como profesor en el curso actual, presentación del DNI o pasaporte o fotocopia de los mismos y rellenar impreso.
Tramitación:
• Se puede obtener en el momento, si se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del ingreso
en la cuenta bancaria del TIVE, en cualquiera de los tres centros de la Concejalía de Juventud de Las Rozas:
Centro de la Juventud, Casa de la Juventud y Centro Cívico de Las Matas. Ver centros y horarios aquí.
• Online en www.isic.es
Validez: 1 año desde la fecha de expedición.
Web: www.isic.esRNÉ

CARNÉ JOVEN INTERNACIONAL (IYTC)
Ofrece las mismas prestaciones que el carné internacional de estudiante, sin necesidad de estar estudiando.
Está reconocido en numerosos países. También cuenta con un paquete completo de servicios de comunicación
con descuentos en llamadas y mensajes (www.isiconnect.ekit.com) y ofrece un servicio de emergencia, de ayuda legal y médica las 24 horas del día; la Help Line a la que puedes acceder mediante el número (+44) 20 8762
8110. Además, al ser titular del carné IYTC, puedes contratar online el ISIC-seguro (equipaje, accidentes, hospitalización, rembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada y asistencia 24h).
Edad: de 14 a 30 años (ambos inclusive).
Tarifa: 9 €
Documentación: 1 fotografía tamaño carné, presentación del DNI o pasaporte o fotocopia de los mismos y rellenar impreso.
Tramitación:
• Se pueden realizar en la Dirección General de Juventud y en la Oficina Joven Comunidad de Madrid: TIVE, si
se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del ingreso en la cuenta bancaria del TIVE.
• Online en www.isic.es
Validez: 1 año desde la fecha de expedición.
Web: www.isic.esRNÉ
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CARNÉ ISIC - REAJ
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Ofrece las mismas prestaciones que el carné internacional de estudiante y el carné de alberguista, todo en uno.
Se puede tramitar on-line y te lo mandan a casa aproximadamente en una semana.
Edad: estudiantes menores de 30 años.
Tarifa: 11.5 €.
Documentación: documento que acredite la condición de estudiante y rellenar el cuestionario on-line.
Validez: 1 año desde la fecha de expedición.
Tramitación: se puede tramitar online en: https://hostelpack.com/producto/carne-isic-reaj

+ INFO
Dirección General de Juventud - www.madrid.org/inforjoven
C/ Recoletos 1, esquina a Paseo de Recoletos 14. Madrid.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. Tfno. 901 510 610/ 91 276 75 63.
Oficina Joven Comunidad de Madrid: TIVE.
C/ Fernando el Católico, 88. Madrid.
Horario: de lunes a viernes 9 a 19 h. Tfno. 91 543 74 12.

* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados.

FICHAS INFORMATIVAS
www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas

www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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