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Finalidad
Documento que permite utilizar los albergues juveniles en España y en el extranjero. La Red de Albergues Juveniles es numerosa y de ámbito
internacional. En España, esta red está representada por la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). Las tarifas de estas instalaciones varían
dependiendo de los servicios que se soliciten (alojamiento, desayuno, comida, cena, ..) también de la Administración Autonómica que lo gestione,
puesto que cada Comunidad Autónoma y cada país tienen competencia para establecer sus propias tarifas, así como de la edad del alberguista (joven
o adulto). Los albergues son instalaciones bien equipadas con precios asequibles.

Destinatarios
Ciudadanos en general.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

El carné tiene una validez de un año desde su emisión.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación

• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Los ciudadanos pueden acceder a este servicio en las siguientes modalidades:
- Joven < 25: Jóvenes de 14 a 24 años.

- Joven > 25: Jóvenes de 25 a 29 años.

- Adulto: Mayores de 30 años.

- Grupo: Mínimo de 10 personas.

- Familiares: Matrimonio e hijos menores de 14 años.

Cuantía
Para consultar las cuantías visitar la página siguiente del Instituto:

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/carne-de-alberguista

Documentación
- Formulario de solicitud
- Modelo 50 (Cod.15402-5)
- Documentación:
o

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

o

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

o

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

Solicitud y anexos

• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de expedición del carné de alberguista internacional.

Normativas
Convenio entre la Administración del Estado y el Gobierno de Extremadura sobre prestación de servicios de la Oficina Nacional de Turismo e
Intercambio de Jóvenes (TIVE)
Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud y el Consorcio "Red Española de Albergues Juveniles", para la encomienda de gestión de
los carnés de la Confederación Internacional de Estudiantes
Convenio de colaboración entre la Administración del Estado y las CC.AA. para la creación del Consorcio para la Presencia y Promoción del
Alberguismo Juvenil. (D.O.E. Nº 20, DE 17-02-2001)

Resolución
• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
http://www.reaj.com

Órgano gestor
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
PASEO DE ROMA, S/N MODULO E
06800 MERIDA
ije.cei@juntaex.es
924008174
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