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Fecha: 05/02/18

INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y SUBVENCIÓN DEL “CARNÉ JOVEN”
Y PARA LA OBTENCIÓN DEL “CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE (ISIC)”
Desde esta asociación hemos estado recabando información sobre ambos carnés, ya que nos parecen muy recomendables
para nuestros hijos por las ventajas que conllevan y su bajo coste de adquisición. Disponemos de amplia información que
podemos entregar a quien nos lo solicite, pero a continuación os resumimos qué son, sus beneficios y formas de tramitarlos:

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE (ISIC)

(9€ al año):

Con este carné, los estudiantes pueden acceder a una red de beneficios locales, nacionales e internacionales. Descuentos en
transportes, alojamientos y viajes (billetes de avión, tren, autobús o barco); También en tiendas, librerías, restaurantes,
informática, organizaciones educativas o centros culturales; Precios reducidos en museos, galerías, espectáculos, discotecas,
teatros, cines y lugares turísticos e históricos.
Puedes solicitar una guía sobre los descuentos y servicios, o consultarlos en la web de ISIC.
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL CARNÉ ISIC?
Estudiantes de cualquier nacionalidad, independientemente de su edad y formación.
¿CÓMO PUEDES CONSEGUIR EL CARNÉ ISIC?
De forma online en 5 pasos:
1. Selecciona el carné ISIC.
2. Rellena tus datos y adjunta tus archivos.
3. Si necesitas un Seguro de Viaje, es el momento.
4. Revisa toda la información y selecciona la forma de envío.
5. Buscar el monedero y pagar.
Puntos de venta: Acude a un punto físico habilitado para la expedición del carné ISIC.
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITAS?
Datos:
 Nombre y Apellidos
 Nombre de tu Universidad, Centro de Estudios o Escuela
 Fecha de nacimiento
 Correo electrónico
Documentos a adjuntar o presentar:
 Fotografía personal tamaño carné, a color con fondo blanco. (en formato JPG para online)
 Algún documento que acredite tu condición de estudiante:

Matrícula académica

Pago de matrícula

Justificante académico del tipo que sea: Títulos de cursos, tarjetas, etc.
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CARNÉ JOVEN

Fecha: 05/02/18

(4€ una sola vez o GRATUITO con el AMPA) (1):

Es una iniciativa de la Dron. Gral. de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y CaixaBank que permite disfrutar
de múltiples ventajas y descuentos en diferentes servicios, tanto en España como en los 37 países europeos adheridos a este
carné.
Hay más de 50.000 entidades colaboradoras repartidas por todo el país. Podrá acceder gratuitamente o a precio reducido a
gran número de museos y tendrá descuentos entre el 10% y el 20% en albergues juveniles, instalaciones deportivas, compras,
centros de ocio, formación, viajes, transportes y alojamientos.
¿CÓMO PUEDES CONSEGUIR EL CARNÉ JOVEN?
Puedes elegir entre:
 Solicitarlo online en este apartado del portal web
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142569135899&noMostrarML=true&p
ageid=1354618759552&pagename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1354618759552


Obtenerlo en el acto en:
 Oficina de la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid: C/ Recoletos, 1– 1ª
planta, de 9 a 14:00 (Metro Colón y Cercanías Recoletos).
 Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE C/Fernando el Católico, 88 (Metro Moncloa), de 9 a 14 horas
de octubre a marzo y de 9 a 19 horas de abril a septiembre.



Solicitar tu “Carné Joven financiero” (“OJO a las condiciones bancarias) o convencional en cualquier oficina de
CaixaBank de la Comunidad de Madrid. (Ver oficinas en tu municipio).

¿QUÉ VAS A NECESITAR?
 Tener entre 14 y 30 años.
 Residir en la Comunidad de Madrid (no es necesario estar empadronado).
 DNI/ Pasaporte/ Tarjeta de Residencia en vigor.
 Cumplimentar la ficha de solicitud
 Abonar la tasa de 4€.
 Entregar en el lugar de que elijas el resguardo del modelo 030 que obtendrás al pagar la tasa.
 También podrás entregar tu solicitud en las “Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid” o en los registros
adheridos a la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano.
 Si lo que deseas es el Carné Joven financiero y tienes entre 14 y 25 años, deberás acercarte a cualquier oficina de
CaixaBank de la Comunidad de Madrid.
(1)

¿COMO TE DEVUELVE EL DINERO EL AMPA?

A cualquier alumno del AMPA de 1º de Bachiller que se haya hecho o se haga durante este curso escolar el “Carné Joven” se
le devolverá el coste de la obtención del mismo.
El reintegro se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta que figure en la Asociación. Siempre que antes del 30/4 envíe
el justificante del abono de la tasa correspondiente (resguardo del modelo 030) al correo electrónico de la Asociación
(info@ampassacramento.org).
Junta Directiva

