
CURSO: Crea tu propia asociación juvenil

Objetivos - Dotar a la juventud alicantina de las herramientas necesarias para 
la creación de una asociación juvenil en nuestra localidad.

- Acercar a la juventud alicantina a la administración pública, 
explicando los procesos de registro y creación de certificados 
digitales para la tramitación de la entidad.

- Plantear vías de acción para una entidad, así como toda la gestión 
documental necesaria para la creación de la entidad, antes y 
después de esta.

Contenido y 
programa

El contenido de estas dos sesiones es eminentemente práctico. El taller se
estructurará en dos sesiones:

1. Gestión documental: Los jóvenes aprenderán a redactar y a 
confeccionar los estatutos de una entidad juvenil, así como su acta
fundacional. También aprenderán a obtener un CIF y se les 
explicará como tramitar el correspondiente registro en el IVAJ, 
además de como obtener un certificado digital.

2. Gestión administrativa: Los jóvenes aprenderán las 
responsabilidades que tiene cada cargo dentro de la directiva de 
una asociación, así como los conceptos básicos para la redacción 
de un proyecto y la presentación de subvenciones para obtener 
fondos de cara a la realización de sus actividades.

3. Proyectos y subvenciones: Los jóvenes aprenderán, mediante un 
ejemplo práctico, a redactar un proyecto, así como darán cuenta 
del funcionamiento de las bases de una subvención y cómo 
redactar una de estas.

Estas charlas tendrán ejemplos prácticos de entidades del Consell, 
además de contar con actividades que acerquen los aspectos más 
tediosos, tales como la descripción de actividades y fines.

Edad 16 – 30 años

Requisitos del 
participante

-----

Número de plazas 10 plazas

Fechas de inicio y 
fin

14, 16 y 18 de marzo

Horario 18.00h a 20.00h

Lugar de realización Sala Cienfuegos de Centro 14



Monitor-a y/o  
entidad

Juan Carlos Cortés Lamas 
Consell de la Joventut d’Alacant

Observaciones ¿Cuentas con un grupo de amigos que queráis conformar una asociación? ¡Reservad todos plaza y así os
facilitaremos aún más la creación de la asociación!


