CARNÉS PARA JÓVENES

Carné Joven Europeo

Destinatarios

Validez
Form. Solicitud
Mod. Pago
Tasas
Fotografías
Fot. DNI
Certificado
+ Info

Jóvenes de 14 a 30 años
(ambos inclusive)

Estudiante ISIC

TEACHER

Alberguista

Estudiantes de
enseñanzas regladas
(sin límite de edad)

Profesores de
enseñanzas regladas
en activo

Varias categorías*

2 años

15 meses

15 meses

(caducidad oblg. al cumplir 31 años)

1 sept.- 31 dic. año siguiente

1 sept.- 31 dic. año siguiente

Sí

Sí

Sí

Mod. 50 - cod. 02104-3

Mod. 50 –
cod. 02410-5

Mod. 50 –
cod. 02410-5

Mod. 50 –
cod. 02410-5

5,35 €

9€

9€

Según categoría*

--------

1

1

--------

Sí

Sí

Sí

Sí

--------

Fotocopia matrícula o
certificado del centro
de estudios

Fot. última nómina o
certificado del centro
de trabajo

--------

http://juventudextremadura.gobex.es
carnetjoven@gobex.es
900 500 800

www.isic.es
www.isic.org

www.isic.es
www.isic.org

www.reaj.com
info@reaj.com

Sí

1 año desde la
fecha de emisión

CARNÉS DE ALBERGUISTA

Joven < 25

Destinatarios

14 a 24 años (ambos
inclusive)

Joven > 25

25 a 29 años
(ambos inclusive)

Adulto

Personas de 30 años
en adelante

Grupo
Todo tipo de grupo,
organización o
asociación formado por
10 o más personas que
se acrediten como tal.
(no se tendrá en cuenta la
edad de los miembros. Sólo
se podrá utilizar si se alojan
10 o más personas)

Familiar
Familias formadas por uno
o dos adultos a cargo de
menores de 14 años que
puedan probar su
condición de familia a
través de un libro de
familia.

Validez

1 año, desde su
emisión

1 año, desde su
emisión

1 año, desde su
emisión

1 año, desde su
emisión

1 año, desde su emisión

Formulario

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mod. Pago

Mod.50Cod. 02410-5

Mod.50Cod. 02410-5

Mod.50Cod. 02410-5

Mod.50Cod. 02410-5

Mod.50Cod. 02410-5

Tasas

6€

6€

13€

16€

21€

Documentación
necesaria para
su expedición

DNI o Pasaporte o
Tarjeta de Identidad
de Extranjero o
Tarjeta de residente
o Carné de conducir,
o en su defecto
fotocopia del mismo

DNI o Pasaporte o
Tarjeta de Identidad
de Extranjero o
Tarjeta de residente
o Carné de conducir,
o en su defecto
fotocopia del mismo

DNI o Pasaporte o
Tarjeta de Identidad de
Extranjero o Tarjeta de
residente o Carné de
conducir, o en su
defecto fotocopia del
mismo

CIF del grupo o NIF del
responsable, o
cualquier otro
documento aceptado
por la Administración
que certifique su
condición de grupo

+ Info

www.reaj.com
info@reaj.com

www.reaj.com
info@reaj.com

www.reaj.com
info@reaj.com

www.reaj.com
info@reaj.com

Libro de familia o
fotocopia.
(El carné familiar podrá ser
utilizado de forma individual por
cada uno de los miembros)

www.reaj.com
info@reaj.com

