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 Carnés

Ficha Informativa:

CARNÉ JOVEN:

Con Carné Joven puedes obtener descuentos en un montón de cosas, viajes, cursos, 
actividades deportivas, cine, teatro,...además de tener un seguro de viaje.

Puedes solicitarlo si tienes entre 14 a 30 años, es gratuito y tiene validez en para toda Europa.

Carné Joven convoca cada año los para jóvenes de 14 a 30 años y Premios Talento Joven 
domiciliados en la Comunidad de Madrid en las categorías de Superación, Tolerancia y 
Solidaridad.

Puedes solicitarlo de manera presencial en el Centro de Información de la Casa de la Juventud 
únicamente tienes que traer tu DNI. O pinchando el siguiente enlace: 
https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/como-consigo-el-carne-joven

CARNÉ ALBERGUISTA:

Con el carné de alberguista podrás alojarte en cualquiera de los albergues juveniles públicos de 
España, además de los otros más de 4500 que hay fuera que pertenecen a la federación 
Internacional de Albergues Juveniles ( IYYTC)

Existen varias categorías: joven, adulto, de grupo o familiar.

Para saber cómo puedes tramitarlo pincha el siguiente enlace:
 https://reaj.com/donde-comprarlo/ Red Española de Albergues Juveniles( -REAJ)

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE (ISIC):

Tiene validez internacional y te permite tener un montón de descuentos en servicios, 
alojamientos, trasportes,...

Para saber cómo puedes tramitarlo pincha el siguiente enlace: 
https://isic.es/order/ International Student Identity Card( -ISIC)

https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/como-consigo-el-carne-joven
https://reaj.com/donde-comprarlo/
http://reaj.com/informacion/
https://isic.es/order/


CARNÉ INTERNACIONAL PARA PROFESORES (ITIC):

Si eres profesor tramita tu carné y así podrás beneficiarte de descuentos en servicios, 
alojamientos, trasportes,...

Para tramitarlo pincha el siguiente enlace:  https://isic.es/order/
((International Student Identity Card-ISIC)

CARNÉ INTERNACIONAL DE VIAJES PARA JÓVENES (IYTC):

La Federación Internacional de Organizaciones de Viajes para Jóvenes (FIYTO) ofrece ventajas y 
descuentos en los viajes que todos los viajes que realices, tiene cobertura en todo el territorio 
internacional. 

Puedes obtenerlo siguiendo el siguiente enlace:  
https://isic.es/order/ International Student Identity Card-ISIC)((
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