Carné Joven
¿Qué es?
Una tarjeta personal e intransferible, que ofrece a jóvenes de 14
a 29 años RESIDENTES EN CASTILLA-LA MANCHA numerosos
descuentos en transportes, alojamiento, cultura, compras, etc.
¿Qué periodo de validez tiene?
Cuatro años desde que se expide. Puede renovarse hasta los 29 años, incluidos.
¿Cuántos tipos de carné joven hay en la actualidad?



Carné joven normal: gratuito, ofrecido por la JCCM. Incluye todos los descuentos.
Carné joven combinado: permite tener carné joven y tarjeta de crédito, débito o prepago en un solo documento y se
puede conseguir en Bankia, Liberbank y La Caixa. Esta modalidad no es gratis (consulta las condiciones en cualquier
sucursal bancaria de las entidades citadas) y no sirve para el descuento de Transporte Regional.

¿Para qué me sirve?
Para obtener numerosos descuentos. El carné cuenta con la adhesión de más de 300.000 empresas y servicios en 39
países de toda Europa, que ofrecen innumerables descuentos. En el caso de Castilla-La Mancha, puedes encontrar, entre
otras, las siguientes ventajas:

Descuento del 50% en espectáculos y 10% en actividades organizados por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.

Entrada gratuita a museos dependientes de la JCCM o del Estado, salvo el Museo de las Ciencias de Castilla-La
Mancha, que tiene un descuento del 50%.

Descuento del 10% en Albergues Juveniles de CLM.

Descuentos en multitud de tiendas, museos privados, agencias de viajes, hoteles, actividades municipales, etc

50% de descuento en el transporte regional interurbano

20% de descuento en AVE o AVANT

15% de descuento en ALSA para viajes entre diferentes comunidades autónomas.
¿Es válido fuera de Castilla-La Mancha? ¿Y fuera de España?
Es válido en el ámbito de toda la Unión Europea e incluso en países europeos que no son de la UE, aunque su utilidad
siempre dependerá de las ofertas o descuentos concretos que se ofrezcan en cada país.
¿Cómo lo consigo y cuánto tardan en dármelo?
Hay diversos modos:
1. Solicitarlo a través de la app móvil “Juventud CLM”, cumplimentando los datos solicitados.
2. Solicitarlo en nuestra sede (Sección de Juventud de la D.P. de Educación, Cultura y Deportes, Avenida de Europa, 26,
Toledo). Para ello basta rellenar una solicitud que puedes encontrar en nuestras dependencias o bajarte de nuestra
web: portaljovenclm.com
3. Solicitarlo en cualquier ayuntamiento. Para ello, descarga la solicitud de la web portaljovenclm.com y preséntala en
el registro del Ayuntamiento. Ellos nos lo mandarán en el mismo día.
4. Solicitarlo por correo ordinario a Sección de Juventud de la D.P. de Educación, Cultura y Deportes, Avenida de
Europa, 26, Toledo.
5. Solicitarlo por la sede electrónica (jccm.es), buscando el trámite “carné joven” y siguiendo las instrucciones en
pantalla.
6. Descargar la solicitud de portaljovenclm.com y presentarlo tú mismo/a en cualquier registro público de JCCM.

¿Dudas o preguntas?: en el 925286518 y en ijtoledo@jccm.es y te atenderemos con mucho gusto.
Las solicitudes se atienden normalmente en 1 día laborable y se envían por Correos al día siguiente, salvo que el
volumen de solicitudes sea excesivamente alto o haya rotura de stock.
Esta hoja tiene efectos meramente informativos. No genera derechos ni obligaciones.
La información recogida es válida a fecha 28 de febrero de 2019

