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BUTLLETÍ d´INFORMACIÓ JUVENIL
Ivaj.Gva Jove la Plana Baixa
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE
Beques

Aprén Idiomes
amb l’IVAJ.GVA JOVE

Reserves on line
Descompte del 10%
amb el carnet jove

Associacionisme i
voluntariat

Beques per a la realització de
cursos d'idiomes durant l'any
2013 al Regne Unit i Irlanda,
per a jóvens residents a la
Comunitat Valenciana
(IVAJ.GVA JOVE)

Becas para la realización de
cursos de idiomas durante el
año 2013 en Reino Unido e
Irlanda, para jóvenes residentes
en la Comunidad Valenciana
(IVAJ.GVA JOVE)

Termini: fins al 5 de
setembre del 2013.
+Info

Plazo: hasta el 5 de septiembre
de 2013.
+Info

Si ets jove, entre 14 i 30 anys,
tens ganes de viatjar i
aprendre, i vols conéixer altres
pobles, altres cultures i,
sobretot, practicar altres
idiomes. Els preus inclouen les
classes de l’idioma triat,
l’allotjament (en famílies,
apartaments o residències
d’estudiants), en molts casos la
mitja pensió i una pòlissa
d’assistència mèdica durant
tota l’estada.
+Info

Si tienes entre 14 y 30
años, ganas de viajar, aprender,
practicar otros idiomas y
mejorar tu formación de cara al
mundo laboral.
Los precios incluyen las clases
del idioma elegido, el
alojamiento (en familias,
apartamentos o residencias de
estudiantes), en muchos casos
la media pensión y una póliza
de asistencia médica durante
toda la estancia.
+Info

NOVETAT:
Ara també pots reservar el teu
curs d’idiomes a Turivaj online

NOVEDAD:
Ahora también puedes reservar
tu curso de idiomas a Turivaj
online

CENS D'ASSOCIACIONS

CENSO DE ASOCIACIONES
Para la inscripción de una
entidad o asociación juvenil en
el Censo de Asociaciones
Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la
Juventud, es necesario
presentar en los registros del
IVAJ.GVA JOVE, o en cualquier
otro reconocido por la

Per a la inscripció d'una entitat
o associació juvenil en el Cens
d'Associacions Juvenils i
Entitats Prestadores de Serveis
a la Joventut, és necessari
presentar, en els registres de l'
IVAJ.GVA JOVE, o en qualsevol
altre reconegut per la
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Carnets IVAJ.GVA JOVE

www.eyca.org

www.reaj.com
www.hihostels.com

www.isic.org

Carnet jove

Campanya Comerços

Usuaris Carnet Jove

Generalitat, els documents
relacionats ací.
+Info

Generalitat, los documentos
relacionados aqui
+Info

Els carnets que l'Institut
Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove gestiona, et
permeten obtindre grans
avantatges.
Per a començar, si encara no
téns el Carnet Jove el que has
de cumplir són uns requisits per
a obtindre'l. I després anar a
qualsevol dels nostres
establiments col·laboradors on
et faran un bon descompte.
També téns...
Per a dormir: allotjament en
qualsevol dels més de 4.200
albergs de la Federació
Internacional d'Albergs Juvenils
(IYHF).
Per a viatjar: aconseguir
descomptes en viatges i
activitats culturals, sobretot en
l'estranger, si ets estudiant
(ISIC), jove de 14 a 26 anys
(IYTC) o professor (ITIC).
+INFO

Los carnés que el Institut
Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove gestiona, te
permiten obtener grandes
ventajas.
Para empezar, si aún no tienes
el Carnet Jove lo que tienes es
que cumplir unos requisitos para
obtenerlo. Y luego acudir a
cualquiera de nuestros
establecimientos colaboradores
en los que te harán un buen
descuento. También tienes...
Para dormir: alojamiento en
cualquiera de los más de 4.200
albergues de la Federación
Internacional de Albergues
Juveniles (IYHF).
Para viajar: conseguir
descuentos en viajes y
actividades culturales, sobre
todo en el extranjero, si eres
estudiante (ISIC), joven de 14 a
26 años (IYTC) o profesor
(ITIC).
+INFO

QUÈ ÉS I PER A QUI?

¿QUÉ ES Y PARA QUIÉN?

AVANTATGES
- A la Comunitat Valenciana
- A altres CC.AA.
- A Europa

VENTAJAS
- En la Comunitat Valenciana
- En otras CC.AA.
- En Europa

OFERTES ESPECIALS

OFERTAS ESPECIALES

ENTITATS ADHERIDES

ENTIDADES ADHERIDAS

EL CARNET AL TEU CORREU

EL CARNET EN TU CORREO

TENS UNA EMPRESA?

¿TIENES UNA EMPRESA?

Fes-te col·laborador/a del
carnet jove i oferix descomptes
als jóvens del teu municipi.
L’IVAJ.GVA JOVE et fa publicitat
en la seua web.
+Info

Hazte colaborador/a del carnet
jove y ofrece descuentos a los
jóvenes de tu municipio.
El IVAJ.GVA JOVE te hace
publicidad en su web.
+Info

Eres usuari del Carnet Jove?
T'agradaria disfrutar de
descomptes en les teues
compres? Contacta amb
nosaltres i dis-nos que

¿Eres usuario del Carnet Jove?
¿Te gustaría disfrutar de
descuentos en tus compras?
Contacta con nosotros y dinos
que establecimientos son tus
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establiments són els teus
favorits.
Telf. 964 54 72 06
vilareal_ivaj@gva.es
Cursos EmprenJove

favoritos.
Telf. 964 54 72 06
vilareal_ivaj@gva.es

CURSOS PRESENCIALS
GESTIÓ EMPRESARIAL A
CASTELLÓ.
GESTIÓ EMPRESARIAL A
CASTELLÓ.
CURSOS ONLINE

D.INICI

D.INSCRIPCIÓ

23/09/2013

16/09/2013

18/11/2013

11/11/2013

D.INSCRIP
CIÓ
23/09/2013 16/09/2013
23/09/2013 16/09/2013
14/10/2013 07/10/2013
21/10/2013 14/10/2013
D.INICI

PRESTACIONS PER A AUTÒNOMS.
LLOGUERS I TRASPASSOS.
COMERÇ ON LINE.
QÜESTIONS EMPRESARIALS.

L'IVAJ.GVA JOVE programa més de 20 cursos gratuïts per a
emprenedors de setembre a desembre.
+Info
EmprenJove Castelló

Aquells ajuntaments o SIJ
interessats a impartir algun
dels cursos que oferta
Emprenjove per al pròxim
semestre poden posar-se
contacte amb EmprenJove
Castelló al tlf. 964 359 859

Aquellos ayuntamientos o SIJ
interesados en impartir alguno
de los cursos que oferta
Emprenjove para el próximo
semestre pueden ponerse
contacto con EmprenJove
Castelló al tlf. 964 359 859

Els jóvens emprenedors que
tinguen una bona idea
empresarial i necessiten
finançament, poden rebre un
crèdit gràcies a este programa.
L'IVAJ.GVA JOVE col·labora,
fent l'estudi econòmic previ del
projecte de l'emprenedor:

Los jóvenes emprendedores que
tengan una buena idea
empresarial y necesiten
financiación, pueden recibir un
crédito gracias a este programa.
El IVAJ.GVA JOVE colabora,
haciendo el estudio económico
previo del proyecto del
emprendedor:
Programa
microcréditos: Microbank

Programa microcrèdits:
Microbank
Assegurances de viatges

A les oficines TURIVAJ t'oferim
diferents tipus de pòlisses
perquè pugues triar la
companyia que consideres més
interessant, per períodes des
d'una setmana fins a un any,
per a l'Estat espanyol i Andorra,
per a Europa o per a la resta
del món.

En las oficinas TURIVAJ te
ofrecemos diferentes pólizas
para que puedas elegir la
compañía que te resulte más
interesante, por períodos desde
una semana hasta una año, por
el Estado español y Andorra,
Europa o el resto del mundo.

CONSULTA CONDICIONS I
TARIFES 2013 DE LES
ASSEGURANCES

CONSULTA CONDICIONES Y
TARIFAS 2013 DE LOS
SEGUROS
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Reserva d’albergs on-line

www.reaj.com
www.hihostels.com

Ofertes i sortejos REAJ

Canals d’informació

Reserva el teu alberg en línia

Reserva tu albergue en línea

Ja pots fer la teua reserva en
línia, en qualsevol alberg
juvenil de l’IVAJ.GVA JOVE.

Ya puedes hacer tu reserva en
línea, en cualquier albergue
juvenil del IVAJ.GVA JOVE.

Albergs de la Comunitat
Valenciana
Albergs nacionals
Albergs internacionals

Albergues de la Comunitat
Valenciana
Albergues nacionales
Albergues internacionales

Vota a l'Alberg As Corcerizas
que representa a Espanya en
l'Hi Fons per a la Sostenibilitat,
un concurs a nivell mundial
d'Hostelling International la
finalitat del qual és conservar i
respectar el medi ambient, i
guanya un dels 4 caps de
setmana que sortegen.
http://reaj.com/sostenibilidad.h
tml

Vota al Albergue As Corcerizas
que representa a España en el
Hi Fondo para la Sostenibilidad,
un concurso a nivel mundial de
Hostelling International cuya
finalidad es conservar y respetar
el medio ambiente, y gana uno
de los 4 fines de semana que
sortean.
http://reaj.com/sostenibilidad.h
tml

Web de l’IVAJ.GVA JOVE - www.gvajove.es
Facebook - http://www.facebook.com/gvajove
Twitter - https://twitter.com/gva_jove
Youtube - http://www.youtube.com/gvajove
Flickr - http://www.flickr.com/photos/gvajove

Subscripcions

Perquè pugues rebre informació
actualitzada dels temes que
t'interessen, l'IVAJ.GVA JOVE
posa a la teua disposició
diversos canals de comunicació.

Para que puedas recibir
información actualizada de los
temas que te interesan, el
IVAJ.GVA JOVE pone a tu
disposición varios canales de
comunicación.

Comunitat d'emprenedors
Turisme i temps lliure
Animació
Notícies Ivaj.Gva Jove
Carnet Jove

Comunidad de
emprendedores
Turismo y tiempo libre
Animación
Noticias Ivaj.Gva Jove
Carnet Jove

Subscriu-te açí
Agenda Jove

En l'agenda jove podeu trobar
activitats culturals, d'oci i
temps lliure, de voluntariat,
cursos, premis i concursos,
beques i ajudes.
Més informació:

Suscríbete aquí
En la agenda jove podeis
encontrar actividades culturales,
de ocio y tiempo libre, de
voluntariado, cursos, premios y
concursos, becas y ayudas.
Más información:

www.gvajove.es

Campanya "Hivern 20132014"
PROXIMAMENT

Estem treballant a la nova
campanya 2013-2014.

Estamos trabajando en la
campaña 2013-2014.

Si vols estar al dia de les
novetats, ofertes i notícies de
les activitats que oferim al llarg
de l'any (viatges d'esquí,
turisme actiu, campaments per
als més jóvens, cursos
d'idiomes, assegurances de
viatge i credencials
internacionals per a viatjar...),
subscriu-te a la nostra llista de
distribució:
Turivaj_comunica

Si quieres estar al día de las
novedades, ofertas y noticias de
las actividades que ofrecemos a
lo largo del año (viajes de esquí,
turismo activo, campamentos
para los más jóvenes, cursos de
idiomas, seguros de viajes y
credenciales internacionales
para viajar...), suscríbete a
nuestra lista de distribución:
Turivaj_comunica

Escoles de la mar.
¿Te quedan vacaciones o ganas de navegar? En la Escola de la Mar de Burriana os ofrecemos un
curso de mañanas de lunes a viernes, de tardes o pack completo a elegir entre las dos últimas
semanas de septiembre. Multiactividad Náutica o tu modalidad preferida a elegir. Mucha calidad a
buen precio, con bonificación para grupos de 10 amigos. Llámanos al 964586160 y reserva ya.
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TREBALL PEL MÓN
Trabajar en Malta.

Trabajar en Japón.

Employment and Training Corporation (EMT)
Employment Opportunities (sector público)
people
reed
pentasia
besedo
bettingconnections
www.keepmeposted.com.mt/latestposts.aspx
quadconsultancy
vacancycentre
reedglobal
europa.eu
prlmalta
joblinkmalta
recruitmentsolutionsmalta
mhcsmalta
castilleresources
konnekt
miscomalta

Directorio de empresas españolas en Japón.
+Info

Trabajar en Marruecos.
Rekrute
Adecco-maroc
Manpower-maroc
Bourseemploimaroc
Expatempleo.
Marocemploi (Francés).
Emploimac (Francés)
Amalijob (Francés).
Ofertas Learn.
Ofertas Indeed.
Empleo Trovit.
Ofertas empleo Marruecos.
Servicios en Marruecos.
Tablero trabajo.
Infotrabajo.

Embajada de Japón en España. +Info
GaijinPotJobs (enseñanza de idiomas)
JobJapantimes
Jobs in Japan
Ecentral
Dai Job.com
Job Street (para profesionales e ingenieros)
Career Cross
GaijinPot
AsiaXpat.com (Ofertas en toda Asia)
Japan Today (para profesores de inglés)
Work in Japan (Trabajos relacionados con la
tecnología)
Tokyo Connections
O-Hayo Sensei (Boletín quincenal gratuito
sobre puestos de profesor de inglés)
Job Seek Japan
Job Dragon
Career Cross Japan
Tokyo Nikkies (Centro de servicio sobre el
empleo para extranjeros)
Foreign Executive Women of Japan (FEW)
(Organización en red para ayudar a mujeres
extranjeras en Japón)
GaijinPot
Japan Jobs Guide
Guide to Jobs in Japan
Japan Exchange and Teaching Program
Japanese Jobs

Trabajar en Brasil

Trabajar en EEUU

Consulado General de Brasil en Madrid
Embajada de Brasil en España

Ofertas de empleo que ofrece la embajada de
España en Estados Unidos.
+Info

Catho
Trabalhar
Pedreiro (Directorio de empresas de la
construcción)
Classificados-brasil
Bne (Banco Nacional de Empleo)
Portal.mte.gov
Camara-brasilespana (Cámara de comercio de
Brasil en España)
Brajobs
Empregosnobrasilparaestrangeiros
Learn4Good (Buscador mundial de ofertas de

Directorio de empresas españolas establecidas
en Estados Unidos – Estados del Atlántico
Sudeste
Directorio de empresas españolas establecidas
en Estados Unidos – Estados del Atlántico
Medio.
Directorio de empresas españolas establecidas
en Estados Unidos – Estados del Medio Oeste
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empleo)
Directorio de empresas.

Trabajar en Nueva York.

Directorio de Empresas Españolas en Irlanda.

Monster
Careerbuilder
Nationjob
Theladders
Newyorkjobs

Directorio de Empresas Españolas en Holanda
Directorio de Empresas Españolas en Puerto
Rico
Directorio de Empresas Españolas en Filipinas
FP alemana en Cuidado de Personas Mayores,
inicio del curso en Septiembre 2014. Selección
de 15 candidatos en octubre 2013 en Alicante.
+Info

La Red Eures ofrece una ayuda económica
dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años que
quieran trabajar en el extranjero y/o tengan
una entrevista o contrato de empleo. Está
destinada a cubrir los gastos de transporte
desde España hasta el país de destino.
+Info

Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
trabajar en 1.162 hoteles en 100 países.
+Info

Becas para Profesores del Programa Pestolozzi
del Consejo de Europa.
Plazo: hasta el 15 de septiembre.
+Info

Trabajar para la cadena de ropa H&M en todo
el mundo.
+Info
Trabajar para el Grupo PRISA, presente en 22
países.
+Info
Oportunidades de empleo en Carrefour el
extranjero.
+Info
Sunshine Village, trabajar en una estación de
esquí en Canadá.
http://www.skibanff.com/employment/

Becas para Master en diferentes áreas en la
universidad de Lausanne, Suiza
+Info
Becas Venier para doctorado en Canadá.
+Info
Becas para estudiar un postgrado en
traducción e interpretación de la Comisión
Europea.
Plazo: hasta el 16 de Septiembre de 2013.
+Info

Ofertas de trabajo en la compañía de coches
deportivos Lamborghini.
http://careers.lamborghini.com/

Curso: "Cómo buscar trabajo de profesor de
español (ELE) en Londres / Inglaterra".
Organizado por el Instituto Cervantes de
Londres.
+Info

Trabajo en una residencia de Inglaterra
cuidando a niños.
+Info

Se busca profesores ELE en Italia.
Plazo: hasta el 14 de septiembre.
+Info

Ofertas de empleo en Skyscanner: buscador
de vuelos, hoteles y alquiler de coches
baratos.
+Info

La ONG Greenpeace busca personal para
trabajar y realizar prácticas en Roma (Italia)
+Info

Charlotte Public Schools en Charlotte (EUA)
buscan un profesor/a de español.
+Info

II ciclo del Programa Joven Reportero del
Comité Olímpico Internacional. COI.
Programa de formación de periodismo
deportivo que se ejecutará durante los Juegos

www.gvajove.es

Ofertas de trabajo en Hamilton Island,
Australia.
+Info
Oferta de trabajo: enfermeros para trabajar
en Köln, Berlin, Hamburg y Aachen, Alemania.
+Info: b.lopezdecastro@universitalent.com
Enviar curriculum

Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014.
+Info
Vendimia y campañas de recolección en
Francia 2013.
+Info
ASECE, Asociación Española para la Calidad en
la Edificación, busca a 700 arquitectos.
Enviar CV a trabajo@asece.org

Disney Cruise Line, una empresa líder en
cruceros familiares, busca camareros y
camareras para unirse a su equipo.
+Info

Ofertas de trabajo de médico, chef, profesor,
au-pair, etc.
http://lifeinsideuk.com/

RED EURES-XARXA EURES

RED EURES-XARXA EURES

Alemania
Proceso de selección
“HosteleríaAlemaniaBaleares2013 “: Fecha
límite pre-inscripción, 17 octubre
Consultant
Guardería Infantil Bilingue
Field Service Engineer or Service
Técnicos de calefacción/refrigeración

Francia
Médicos especialistas (diferentes puestos)
Mecánico de Automóvil

Bélgica
Newbuilder supervisor (M/V)
Naval Architect - Worldwide (M/V)
Lead Engineer (M/V)
Draftsman steel (M/V)
Technical Development Engineer
Projeteur en Tuyauterie
Projeteur en Chaudronnerie
Project Designer
Electromechanical Site Supervisor
Design Manager

Luxemburgo
Spécialiste SIG
Ingénieur en Informatique
Ingénieur en Automation
Dessinateur Unigraphics
Dessinateur en Charpente Métallique

Irlanda
Operario de Fresadora
Risk Appeal Agent
Customer Solutions

Reino Unido
Care assistants for care home in Bournemouth
Residential childcare worker (7 puestos)
Care Assistants for learning disabled people
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ALTRES NOTÍCIES

Beques i ajudes

Ofertes de treball

Ocupació Pública

Portal d’ocupació de la
Comunitat Valenciana.
+Info

Portal de empleo de la
Comunidad Valenciana.
+Info

Portal de salut de la
Comunitat Valenciana:
Cuida’t.

Portal de salud de la
Comunidad Valenciana:
Cuídate.

Ajudes per a alumnat amb
necessitat específica de suport
educatiu per al curs acadèmic
2013-2014 (discapacitats i
superdotats). (Ministeri
d'Educació).

Ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo
educativo para el curso
académico 2013-2014
(discapacitados y
superdotados). (Ministerio de
Educación).

Sol·licitud de beques de
caràcter general per al curs
acadèmic 2013-2014, per a
estudiants que cursen estudis
postobligatoris (nivells no
universitaris) (Ministeri
d'Educació).

Solicitud de becas de carácter
general para el curso
académico 2013-2014, para
estudiantes que cursen
estudios postobligatorios
(niveles no universitarios)
(Ministerio de Educación).

Beques per a alumnes de
nivells postobligatoris curs
2013-2014. (Nivell
universitari)

Becas para alumnos de niveles
postobligatorios curso 20132014. (Nivel universitario)

Beques de col·laboració
(2013-2014)

Becas de colaboración (20132014)

Envia el teu CV a la cadena de Envía tu CV a la cadena de
supermercats Gros Mercat.
supermercados Gros Mercat.
+Info
+Info
Vacants de professorat en
centres concertats de la
Comunitat Valenciana.
+Info

Vacantes de profesorado en
centros concertados de la
Comunidad Valenciana.
+Info

Zeladors de la Basílica del
Lledó (convocatòria: 5/2013)
(Castelló de la Plana/Castellón
de la Plana) (BORSA DE
TREBALL)

Celadores de la Basílica del
Lledó (convocatoria: 5/2013)
(Castelló de la Plana/Castellón
de La Plana) (BOLSA DE
TRABAJO)

Llicenciat/ada en Psicologia
(Servici Especialitzat d'Atenció
a Família i Infància)
convocatòria: 4/2013.
(Castelló de la Plana/Castellón
de la Plana) (BORSA DE
TREBALL)

Licenciado/ada en Psicología
(Servicio Especializado de
Atención a Familia e Infancia)
convocatoria: 4/2013.
(Castelló de la Plana/Castellón
de La Plana) (BOLSA DE
TRABAJO)
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Associacionisme

Sol·licitud d'inscripció en el
registre d'una associació en la
Comunitat Valenciana.

Solicitud de inscripción en el
registro de una asociación en
la Comunidad Valenciana.

Registre de la Direcció
Territorial de Governació i
Justícia - Castelló
C/ Mayor, 78 (Casa dels
Caragols)
Tel: 964358215
+Info

Registro de la Dirección
Territorial de Gobernación y
Justicia - Castellón
C/ mayor, 78 (Casa dels
Caragols)
Tel: 964358215
+Info

Voluntaris/es per a recolzar en
campanyes i esdeveniments
de la delegació (Castelló)
Acción contra el Hambre.

Voluntarios/as para apoyar en
campañas y eventos de la
delegación (Castellón)
Acción contra el Hambre.

Voluntaris/es per a captació
de fons (Castelló)
Federació Espanyola de Fibrosi
Quística.

Voluntarios/as para captación
de fondos (Castellón)
Federación Española de
Fibrosis Quística.

Voluntaris/es per a l'equip de
rrhh (Castelló)
Intermón Oxfam.

Voluntarios/as para el equipo
de rrhh (Castellón)
Intermón Oxfam.

Voluntaris/es per a l'equip de
mobilització social i educació
(Castelló)
Intermón Oxfam.

Voluntarios/as para el equipo
de movilización social y
educación (Castellón) Intermón
Oxfam.

Voluntaris/es per a l'equip de
comerç just. (Castelló)
Intermón Oxfam.

Voluntarios/as para el equipo
de comercio justo. (Castellón)
Intermón Oxfam.

Casal Jove Burriana

Curs gratuït "Gestió
empresarial" (20h),
organitzat per l'IVAJ GVA
JOVE, del 21 al 25 d'octubre
de 2013, al Casal Jove de
Burriana.
Horari: de 9.30h a 14h de
dilluns a divendres.
+Info

Curso gratuito "Gestión
empresarial" (20h), organizado
por el IVAJ.GVA JOVE, del 21
al 25 de octubre de 2013, en el
Casal Jove de Burriana.
Horario: de 9.30h a 14h del
lunes a viernes.
+Info

Casal Jove Onda

-

Curs de monitor de temps
lliure, a partir del 13 de
setembre.

-

-

Curs “l’esport com a recurs de l’animació
sociocultural”.
Preinscripció: 18 i 19 de
setembre.

Voluntariat

+Info: Tlf. 964.60.19.02

Curso monitor de tiempo
libre, a partir del 13 de
septiembre.
Curso “el deporte como
recurso de animación
sociocultural”.
Preinscripción: 18 y 19 de
septiembre.

+Info: Tlf. 964.60.19.02

www.gvajove.es

Espai Jove Vila-real

Cursos:
Cursos:
- Manipulador d'aliments per a - Manipulador de alimentos
para almacén.
magatzem.
-

Curso de conductor de
plataformas elevadoras.

- Com crear una associació.

-

Como crear una asociación.

- Valencià exprés mitjà i

-

Valenciano exprés medio y
superior.

- Curs de conductor de
plataformes elevadores.

superior.
+Info: Tlf. 964.54.72.03
Webs d’interés

Butlletins

Notícies

Cafés pendents.
És una iniciativa que invita a
realitzar una acció solidària,
sense fins de lucre i basada en
la confiança. Consisteix a
pagar anticipadament un café
a algú que no té recursos per
a comprar una tassa de café.
Esta idea va sorgir a Nàpols,
Itàlia, amb el nom de “Caffe
Sospenso” i gràcies a les
xarxes socials, s'està estenent
a uns quants països, amb molt
bona resposta de la gent.

+Info: Tlf. 964.54.72.03

http://cafespendientes.es/

Cafés pendientes.
Es una iniciativa que invita a
realizar una acción solidaria,
sin fines de lucro y basada en
la confianza. Consiste en pagar
anticipadamente un café a
alguien que no tiene recursos
para comprar una taza de café.
Esta idea surgió en Nápoles,
Italia, con el nombre de “Caffe
Sospenso” y gracias a las
redes sociales, se está
extendiendo a varias países,
con muy buena respuesta de la
gente.
http://cafespendientes.es/

Comparteix cotxe en els teus
viatges i estalvia en gasolina.
www.blablacar.es

Comparte coche en tus viajes y
ahorra en gasolina.
www.blablacar.es

Butlletí Eurodesk
+Info

Boletín Eurodesk
+Info

Guia INJUVE d’informació
juvenil.
+Info

Guía INJUVE de información
juvenil.
+Info

Més de 850 jóvens han
participat este estiu en els
programes Aprén Idiomes
amb l'IVAJ.GVA JOVE

Más de 850 jóvenes han
participado este verano en los
programas 'Aprende idiomas
con el IVAJ.GVA JOVE'

Un total de 63 jóvens
voluntaris participen en els
camps de treball de l'IVAJ.GVA
JOVE a la província de Castelló

Un total de 63 jóvenes
voluntarios participan en los
campos de trabajo del
IVAJ.GVA JOVE en la provincia
de Castellón

www.gvajove.es

Oficina IVAJ.GVA JOVE la Plana Baixa
HORARI
de dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00 h
de dilluns a dijous
de 16:15 a 19:00 h
Av. França núm.25-27
(12540) Vila-real
Telèfon 964 54 72 06
vilareal_ivaj@gva.es

www.gvajove.es

