¿Quienes somos?
¿QUIENES SOMOS?
¿QUÉ ES EL INFORMAJOVEN?
El Informajoven, es un servicio público y gratuito que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Caravaca pone a
tu disposición para orientarte en todos aquellos temas que sean de tu interés.
¿CÓMO PUEDES UTILIZARLO?
PERSONALMENTE
Sin duda es la mejor forma, ya que con el contacto directo, siempre se obtienen los mejores resultados. Así también
podrás llevarte documentación que te ayude a ampliar la información solicitada.
Estamos dentro del Centro Joven Caravaca, en la Avenida de los Andenes de Gregorio Sánchez Romero, 18.
HORARIO: De Lunes a Viernes, mañanas de 9 a 14h y tardes de 16:30 a 20:30 h (en Vernao horarios se modifican).
Por TELÉFONO
P uedes llamarnos en el horario arriba indicado a los Teléfonos: 968 708400 o al móvil 630083446.
Por E-MAIL
Escríbenos a informajoven@caravacadelacruz.es

El Informajoven se organiza en diferentes Áreas:
ÁREA DE INFORMACIÓN.
Atención directa:
Convocatorias: Ofertas de empleo público o privado, becas, subvenciones, premios y concursos, actividades culturales
o de tiempo libre, cursos...
Información: Empleo, salud, ocio y tiempo libre, derechos y deberes, educación, Carnets (Internacional de Estudiante,
Fiyto, Internacional de Profesor, Internacional de Albergues Juveniles ( joven, adulto, familiar y de grupo).
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN .
En las consultas que nos realices te facilitaremos siempre que nos sea posible material documental para ampliar y
completar la información (folletos, publicaciones, directorios, guías de recursos...) Prensa diaria Periódicos de Anuncios
especializados Boletines Oficiales (BOE Y BORM) Publicaciones especializadas (Guías de Recursos, Directorios,
Estudios de Juventud, Guías de Viajes...) Documentación sobre temas de interés juvenil: Trabajo Medio Ambiente Salud
Asociacionismo y Participación Educación Tiempo Libre Voluntariado.
ÁREA DE DIFUSIÓN / DESCENTRALIZACIÓN.
A través de los jóvenes del Programa Corresponsales Juveniles en los IES del Municipio se difunde la Información.

http://www.caravacadelacruz.eu/informajoven
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