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la CASAla CASA

Debido a la situación que estamos viviendo, actualmente no vas a poder disfrutar de muchas de las  
ventajas que te ofrecen los carnés juveniles, pero puedes ir conociendo sus características y  
tramitándolos on line en los que te lo permitan, para muy pronto hacer uso de ellos.
Estos carnés van dirigidos a los jóvenes, con ellos van a poder obtener multitud de descuentos en 
diferentes en actividades culturales, transportes, establecimientos, alojamientos, viajes, 
espectáculos, cursos …

CARNÉ JOVEN 

El Carné Joven forma parte de la EYCA (Asociación Europea de Carné Joven), es una iniciativa de la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Permite a los jóvenes de la comunidad de Madrid con edades entre los 14 y 30 años, disfrutar de 
múltiples ventajas y descuentos en diferentes servicios: en transporte, alojamientos, actividades 
culturales, cursos, museos, compras..., en toda España y en los más de 40 países europeos 
adheridos al Carné Joven.

Además incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura en cualquier parte del mundo. Este 
seguro entra en vigor automáticamente desde el momento que adquieres el Carné Joven.

Precio: Gratuito
Edad: Tener cumplidos 14 años y es válido hasta que cumplas los 31 años.
Requisitos y documentación: Solicitud cumplimentada, presentación DNI o pasaporte o tarjeta de 
residencia en vigor.
Validez: desde la fecha de expedición hasta que el titular cumpla los 31 años.

Tramitación: 
Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud
Ctra Hoyo de Manzanares, 16
Horario: lunes a viernes de 10 a13,30 h. y de 17 a 20 h.
Tfno: 91 846 13 70
Online: si tienes certificado digital en,  .www.carnejovenmadrid.com

Webs: 
www.carnejovenmadrid.com
Web descuentos otras comunidades autónomas y países europeos: www.eyca.org

CARNÉS JUVENILES

http://www.carnejovenmadrid.com
http://www.carnejovenmadrid.com
http://www.eyca.org
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CARNÉ ISIC (CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE)

Permite identificarse como estudiante en nuestro país o en el extranjero obteniendo descuentos en 

transportes, alojamientos, entradas a museos…., así como ventajas para acceder a actividades 

organizadas por TIVE (Oficina Joven de la Comunidad de Madrid). Para estos descuentos la edad 

límite es de 30 años. Cuenta con un paquete completo de servicios de comunicación con descuentos 

en llamadas y mensajes (www.isiconnect.ekit.com) y ofrece un servicio de emergencia, ayuda legal y 

médica las 24 h del día; la Help Line a la que puedes acceder mediante el número (+44) 20 8762 8110. 

Además, al ser titular del carné ISIC, puedes contratar online el ISIC-seguro (equipaje, accidentes, 

hospitalización, rembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada y asistencia 24h).

Edad: Ilimitada a partir de los 12 años.
Precio: 9 €  a ingresar en bankia:TIVE ES45/2038/0626/06/6000031177,concepto de "Carnet ISIC”.
Documentación: 1 fotografía tamaño carné, documento que acredite tu condición de estudiante, 
presentación del DNI o pasaporte o fotocopia de los mismos y rellenar impreso
Validez: Un año natural desde su expedición.
Tramitación:
Se puede obtener en el momento, si se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del 
ingreso en la cuenta bancaria del TIVE, en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud. 
Dirección: Ctra Hoyo de Manzanares, 16
Horario: lunes a viernes de 10 a13,30 h. y de 17 a 20 h.
Tfno: 91 846 13 70
Online :www.isic.es

Webs
Web: ; www.isic.es
www.isic.org (web de consulta descuentos internacionales)
Descarga de solicitud (PDF) https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic1.pdf  

CARNÉ TEACHER (CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL)

Este carne está dirigido a profesores de cualquier nivel educativo. Con él se obtienen similares 
ventajas a las del Carné Internacional de Estudiante (ver arriba).

Edad: Ilimitada
Requisitos y documentación: Una fotografía tamaño carnet, DNI, acreditación de ejercer como 
profesor en curso actual 
Precio: 9 €  a ingresar en bankia:TIVE ES45/2038/0626/06/6000031177, en concepto de "Carnet 
Teacher"
Validez: Un año natural desde su tramitación.
Tramitación: 
Se puede obtener en el momento, si se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del 
ingreso en la cuenta bancaria del TIVE, en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud. 
Dirección: Ctra Hoyo de Manzanares, 16
Horario: lunes a viernes de 10 a13,30 h. y de 17 a 20 h.
Tfno: 91 846 13 70
Online: www.isic.es
  
Web: 
www.isic.es 
 http://www.isic.org
Descarga de solicitud (PDF) https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic1.pdf 

http://www.isic.es
http://www.isic.es
http://www.isic.es
https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic1.pdf
http://www.isic.es
http://www.isic.es
%20http://www.isic.org
https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic.pdf
https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic1.pdf


CARNÉ DE ALBERGUISTA

Este carné permite acceder a los albergues juveniles en España y en el extranjero. Los albergues son 
un sistema de alojamiento económico y muy extendido en el mundo.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). 

Edad: Desde los 14 años e ilimitada
Ÿ Joven: (de 14 a 30 años) tarifa 5 € 
Ÿ Adulto (mayor de 30 años) tarifa 10€
Ÿ Familia. (Incluye a todos los hijos menores de 14 años) Tarifa 18€
Ÿ Grupo: para entidades y colectivos de jóvenes (menores de 30 años) 16 €
Ÿ Validez: 1 año desde la fecha de expedición. 

Tramitación: 
Se puede obtener en el momento, si se aporta toda la documentación necesaria y el justificante del 
ingreso en la cuenta bancaria del TIVE, ES45/2038/0626/06/6000031177 BANKIA. Concepto de 
"Carnet Alberguista". Los de Grupo o en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud. 
Colectivos  deben presentar el CIF de la entidad.
Dirección: Ctra Hoyo de Manzanares, 16
Horario: lunes a viernes de 10 a13,30 h. y de 17 a 20 h.
Tfno: 91 846 13 70

En www.reaj.com puedes tramitar el carné físico y recibir la tarjeta en casa o tramitar el carné virtual 
para mostrarlo desde tu móvil o imprimirlo. 
Observaciones:
Existen diferentes tarifas dependiendo de los servicios que se soliciten, desde el alojamiento 
simplemente hasta desayuno, comida y/o cena, además se pueden alquilar las sábanas.
Cada comunidad autónoma y cada país tienen sus propias tarifas
Webs:
  (Red Española de Albergues) www.reaj.com
  (Red Internacional de Albergues).www.hihostels.com
Descarga de solicitud (PDF)
https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic1.pdf

NUEVO CARNÉ ISIC REAJ

Unifica en una sola tarjeta todas las ventajas del Carné de Estudiante Internacional ISIC y del Carné 
de Alberguista REAJ. Esta tarjeta además de acreditar su condición de estudiantes en todo el mundo 
y disfrutar de los 55.000 descuentos y ventajas de ISIC, tendrán acceso a su vez a más de 290 
albergues juveniles en España y más de 4.000 albergues en 90 países de todo el mundo, además de 
optar a los miles de descuentos nacionales e internacionales de los que disfrutan todos los 
alberguistas.

Edad: estudiantes menores de 30 años
Precio: 11,50 €
Validez: un año desde el momento que se compra.

Por el momento sólo podrá ser adquirido a través de la web Tramitación: www.hostelpack.com
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http://www.reaj.com
http://www.hihostels.com
https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic.pdf
https://www.colmenarviejo.com/images/concejalias/juventud/isic1.pdf
http://www.hostelpack.com/
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