CARNÉ DE
ALBERGUISTA
¿Qué es?
Es un carné, con vigencia de 1 año desde la fecha de expedición, que te
da derecho a usar los albergues juveniles de España (REAJ) y los de otros
países miembros de la Federación Internacional de Albergues Juveniles
(IYHF).
También te permite obtener importantes descuentos en transporte, ocio
y paquetes turísticos (puedes consultarlos en www.reaj.com)
¿Cuánto me cuesta?
El precio varía según la modalidad de carné. Las modalidades y tasas son:
o Alberguista menor de 30 años (14 a 25 o 26 a 29): 5 euros.
o Alberguista adulto mayor de 30 años: 10 euros.
o Alberguista familiar (1 o 2 adultos + hijos <14 años): 18 euros.
o Alberguista grupo (10 personas mínimo. El grupo debe ser persona jurídica): 16 euros.
¿Qué documentación debo aportar?
Tienes que aportar lo siguiente:
o Solicitud (disponible en nuestra oficina y en portaljovenclm.com) ¡OJO! En portaljovenclm.com la solicitud a
descargar no es la del apartado “Carné de Alberguista”, que no está en vigor, sino la que figura en la sección
“Carné Joven”, que es el modelo actual vigente para todos los tipos de carnés emitidos en Juventud.
o Ejemplar para la administración del impreso 046*
o En caso de solicitante extranjero: fotocopia del pasaporte.
o En el caso de carnés familiares: fotocopia de libro de familia o equivalente.
o En el caso de los carnés de grupo: fotocopia de la doc. acreditativa de la entidad y de la condición de representante.
¿Dónde tengo que ir?, ¿Puedo pedirlo por Internet?
Tienes varias posibilidades a elegir:
o Acudir a vernos a la Sección de Juventud de Toledo, situada en la Avenida de Europa, nº 26, con toda la
documentación y te hacemos el carné en cuestión de minutos**.
o Presentar toda la documentación en cualquier registro público para que nos la envíen aquí. En cuanto llegue de lo
hacemos y enviamos mediante Correos*.
o Pedírnoslo por correo ordinario a nuestra dirección (nuestro código postal es el 45071), enviándonos la
documentación necesaria. En cuanto llegue te lo hacemos y enviamos mediante Correos*.
o Pedirlo directamente en el albergue al que vayas a ir.
o Pedirlo a través de jccm.es, siguiendo las instrucciones en pantalla.
*El impreso 046 está disponible en http://tributos.jccm.es. Allí, tras rellenar el formulario que aparece, podrás pagar la
tasa de dos maneras:
 Puedes pagar con tarjeta en la misma página web, lo que generará un resguardo que tendrás que imprimir y
aportar junto con el resto de la documentación.
 O puedes imprimir tres ejemplares e ir al banco con ellos. El banco se quedará un ejemplar, tú otro, y el tercero,
debidamente sellado o mecanizado por el banco, nos lo tienes que aportar a nosotros.
**Salvo agotamiento de stock o exceso de solicitudes. En este caso, se enviará el carné en cuanto contemos con
existencias.
¿Dudas o preguntas?: llámanos al 925286518 o escríbenos a ijtoledo@jccm.es y te atenderemos con mucho gusto.
La información contenida en esta hoja, que no genera derechos ni obligaciones, es puramente orientativa y es válida a
fecha 28 de febrero de 2019.

