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FICHA ASOCIACIONISMO JUVENIL - VOLUNTARIADO
1. ASOCIACIONISMO JUVENIL
ENTIDAD
IVAJ

INFORMACIÓN ÚTIL
Información general sobre asociacionismo juvenil
Lo que diferencia una asociación juvenil de otro tipo de asociación es el hecho de que sus estatutos
establecen que sus miembros tendrán entre 14 y 30 años, y que incluso los menores de 18 años tienen
capacidad de obrar en representación de la asociación.
Para la creación de una asociación juvenil, sólo es necesario la voluntad de un grupo de jóvenes (3 o
más) para constituirse como tal.
Ivaj.es/participacion
Inscripción en el Censo de Asociaciones Juveniles
El Censo de Asociaciones Juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud en la
Comunidad Autónoma Valenciana se encuentra en el IVAJ, Servicio de Participación, Actividades y
Productos.
C/Hospital, 11, 46001 Valencia. Tel PROP: 012
ivaj.es/participacion
Buscar/listar asociaciones juveniles de la Comunitat Valenciana
ivaj.es/consulta-asociaciones

Conselleria de
Justicia, Interior y
Administración,
Pública

Procedimiento y modelo (Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana)
Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana
C/ Castán Tobeñas, 77 - Torre 4. Tel PROP: 012
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http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83
Solicitar un listado de asociaciones
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20560&version=amp
Ministerio del Interior Normativa estatal y autonómica
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/normativa-basica-reguladora/
normativa-basica-estatal
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/normativa-basica-reguladora/
normativa-basica-autonomica
Guía de gestión de
entidades sin ánimo
de lucro

Gestión y fiscalidad de asociaciones (IVA, IAE, CIF), gestión económica, Recursos Humanos y
Administración.

Fundació Horta Sud

Prestan servicios de asesoría y formación para asociaciones de los municipios con los que tienen
convenio, y eventualmente, otras.

http://www.asociaciones.org/

http://www.fhortasud.org/es

. VOLUNTARIADO - SOLIDARIDAD
ENTIDAD
IVAJ

INFORMACIÓN ÚTIL
Información general sobre voluntariado
ivaj.es/voluntariat
Cuerpo Europeo de Solidaridad (Erasmus+)
Para jóvenes de 17 a 30 años. Desde 2 a 12 meses
http://www.ivaj.gva.es/es/cos-europeu-de-la-solidaritat
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Campos de Voluntariado
ivaj.es/viu-la-solidaritat
Conselleria de
Igualdad y
Políticas
Inclusivas

Convocatorias de SUBVENCIONES a ONGD
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16844&version=amp

Ayuntamiento de Voluntariado – Cooperación internacional
Valencia
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/
DF6F275C564FED59C12572C200225436?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=11&lang=1
Ministerio de
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Asuntos
http://www.aecid.es/es/
Exteriores,
Unión Europea y
Cooperación AECID
ONG Y
Red de Voluntariado y trabajo en ONG
FUNDACIONES- Fundación Hazloposible
OTROS
http://www.hacesfalta.org/
Guia ONG
http://www.guiaongs.org/
Yes Europa
Portal de apoyo y asesoramiento sobre movilidad internacional y proyectos europeos promovido por la
Asociación Building Bridges, con sede en Madrid.
http://yeseuropa.org/
Cocat
(Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya), una plataforma
integrada de distintas entidades que organizan campos de trabajo internacionales que actúan como
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herramienta de desarrollo personal, promoviendo de esta forma el intercambio cultural y la movilidad juvenil
alrededor del mundo.
www.cocat.org
Reconoce
Es un sistema online de acreditación no formal de la acción voluntaria cuya finalidad es la de articular una
red nacional de organizaciones que impulsen el reconocimiento de las competencias y habilidades
obtenidas a través del voluntariado, para mejorar la empleabilidad juvenil.
http://reconoce.es/
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