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El Carné Joven Europeo es una tarjeta personal e 

intransferible, cuyo objetivo es proporcionar a los jóvenes de 14 a 29 
años, mejores condiciones para acceder a descuentos en diferentes 
bienes y servicios que les interesan (transportes, alojamiento, 
culturales, compras, etc.) y una mayor movilidad en el ámbito 
europeo. 

Tiene una validez de cuatro años desde la fecha de expedición 
con el límite de la fecha en que la persona joven usuaria cumpla los 
30 años, cesando entonces automáticamente los efectos y ventajas 
inherentes al mismo. 

Ofrece innumerables facilidades, diversas ventajas y 
descuentos y es válido en todas las Comunidades Autónomas y en 
toda Europa. 

Actualmente es GRATUITO. 
En esta Guía encontrarás los establecimientos de Elche de la 

Sierra que ofrecen descuentos a los Jóvenes portadores del Carné 
Joven Europeo y las ventajas que ofrecen. Además, te informamos 
de otras ventajas que tienes con este Carné: 

 
Este Carné Joven Europeo emitido en Castilla-La Mancha 

es el documento que te permite acreditarte como beneficiario de 
las ayudas para el transporte convocadas por la Consejería de 
Fomento, consistentes en la reducción del 50 % en el precio del 
billete en los viajes de los servicios regulares de transporte 
interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio de la 
comunidad autónoma de Castilla-la Mancha. 

 

También existen, las siguientes ventajas institucionales: 
 

▪ Descuento del 50% en los espectáculos realizados por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

▪ Descuento del 50% a los Museos dependientes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

▪ Sobre los precios establecidos en todas las actividades de 
juventud organizadas por la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes se les aplicará un descuento del 10%. 

▪ Descuento de un 10% sobre los precios de los servicios en los 
Albergues Juveniles de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

▪ Descuentos del Ayuntamiento de Elche de la Sierra: 
- 15 % de descuento en el abono y entradas de la Piscina 

Municipal. 
- 15% de descuento en Actividades Deportivas y Culturales. 

 

Para solicitarlo, acércate al Centro de Información Juvenil-Casa 
de la Cultura de Elche de la Sierra. 
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Si quieres conocer las ventajas a nivel europeo puedes 
consultar la página de la asociación European Youth Card, a la que 
pertenece nuestro Carné Joven Europeo, en esta 
dirección: http://www.eyca.org/ (solo hay versión inglesa) 

Asistencia en Viaje. 

Modalidades y Documentación: 
 

• Clásico: 
 
- Solicitud debidamente cumplimentada. 
- Autorización paterna/materna/tutor para los menores de 18 

años. 
- DNI, NIE o Pasaporte. 
 

• Combinado: 
 
Con los beneficios del clásico, más todas las ventajas de la 
tarjeta joven. Puedes solicitarlo si tienes entre 14 y 29 años 
inclusive, presentando la correspondiente documentación en 
cualquiera de las Oficinas de CaixaBank, Bankia y Liberbank. 

 
- Solicitud debidamente cumplimentada. 
- Autorización paterna/materna/tutor para los menores de 18 

años. 
- Fotocopia del DNI. 
- Apertura de cuenta, en uno los tres bancos anteriormente 

citados, por parte del usuario, gratuita y sin comisiones. 
 

Establecimientos de Elche de la Sierra adheridos al Carné Joven: 
 

AUTOSERVICIO ROMADA 
 

10 % de descuento en droguería y regalos. 
 

BAR CASA MORCI 
 

10 % de descuento en desayunos, comidas y cenas. 
 

BAR JO-PI 
 

10 % de descuento en comidas y cenas.  
 

BIG – MAT SÁNCHEZ BAEZA 
 

10 % de descuento en material de ferretería, bricolaje, 
jardín, sanitarios y materiales de construcción. 

http://www.eyca.org/
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BODEGAS POLLINI 
 

10 % de descuento en refrescos.  
 

CAFÉ BAR METRO 
 

10 % de descuento en cafés, comidas, tapas, desayunos y 
cenas.  

 

CAFÉ BAR CHALECO 
 

10 % de descuento en comidas y cenas.  
 

CAFÉ BAR FLORIDA 
 

10 % de descuento en desayunos, comidas y cenas. 
 

CAFÉ BAR PERINA 
 

10 % de descuento en desayunos, comidas y cenas.  
 

CARTEL-ARTE 
 

10 % de descuento en todos los servicios.  
 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA + SALUD 
 

10 % de descuento en tratamientos de fisioterapia.  
 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INMA DELGADO 
 

10 % de descuento en tratamientos de fisioterapia.  
 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y OSTETRICIA FISIOMAR 
 

10 % de descuento en tratamientos de fisioterapia. 
 

CLÍNICA DENTAL ELCHE SIERRA 
 

10 % de descuento en odontología, exceptuando prótesis 
y ortodoncia. 
 

COVIRÁN - FERRETERÍA RO-LI 
 

10 % de descuento en artículos de ferretería y en 
Supermercado Covirán 10 % de descuento en artículos que 
no esté en oferta. 
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DEPORTES RÍO MUNDO 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. 
 

EL BÚHO – CAFÉ CULTURAL 
 

10 % de descuento en meriendas, comidas y cenas (se 
hará el descuento solamente al portador del Carné Joven 
Europeo). 
 

ELECTROFESA SL 
 

10 % de descuento en electrodomésticos. 
 

ELECTRO SAGA 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. 
 

ELECTRODOMÉSTICOS FERNANDO 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. Se 
financia hasta 20 meses sin intereses. 
 

ÉPOCA 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. 
 

ESPIRALES, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO 
 

10 % de descuento en foto book de estudio y exterior y en 
foto acabado. 
 

FARMACIA BOLEA 
 

10 % de descuento en parafarmacia.  
 

FARMACIA MIÑANO 
 

10 % de descuento en parafarmacia. 
 

FERRETERÍA LUIS MIGUEL 
 

10 % de descuento en todos los productos de la tienda que 
no esté en oferta.  
 

FERRETERÍA SÁNCHEZ SL 
 

10 % de descuento en menaje. 
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FLORISTERÍA ZAMBRA 
 

10 % de descuento en flores naturales y ramos. 
 

FRUTERÍA LOLI 
 

10 % de descuento en frutas, verduras y droguería. 
 

HELADERÍA – CAFETERÍA LUMI 
 

10 % de descuento en desayunos y pastelería. 
 

HOSTAL MORENO C.B. 
 

10 % de descuento en alojamiento y comida. 
 

INGES SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. 
 

JESÚS PELUQUERO 
 

14 % de descuento en cortes de pelo.  
 

LA BODEGA 
 

10 % de descuento en cosmética. 
 

LA TIENDA DE CRISTINA 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda 
(excepto rebajas). 
 

LASERABLES 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda 
(excepto promociones).  
 

MODAS NIEVES 
 

10 % de descuento en ropa y calzado. 
 

MODAS PEQUES 
 

10 % de descuento en roja juvenil de hombre y de mujer. 
 

MUEBLES CÓRCOLES 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. 
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20 % de descuento en artículos de exposición que no esté 
en oferta. 

 

MUEBLES GÓMEZ 
 

10 % de descuento en todos los artículos de la tienda. 
 

NEOVISIÓN ÓPTICOS 
 

20 % de descuento en gafas de sol. 
25 % de descuento en gafas graduadas. 

 

PAPELERÍA – LIBRERÍA ARCO IRIS 
 

10 % de descuento en material escolar y libros. 
 

PARAFARMACIA FARMACREMA 
 

10 % de descuento en artículos de las marcas Sensilis, 
Cumlaude, Vichy y Mayla Fharma. 

 

RESTAURANTE EL RINCÓN 
 

10 % de descuento en comidas y cenas. 
 

SIERRA PC 
 

10 % de descuento en copistería, periféricos y tintas de 
impresora.  
 

SUPERMERCADO LOLES 
 

10 % de descuento en refrescos, droguería y charcutería. 
 

TIENDA DE FRANCISCO CARCELÉN 
 

10 % de descuento en ropa juvenil de hombre y de mujer. 
 

VETERINARIA A DOMICILIO 
 

10 % de descuento en consulta y vacunaciones. 
 
 Para más información sobre el Carné Joven visita la 

página www.portaljoven.con o acércate al Centro de 
Información Juvenil-Casa de la Cultura de Elche de la Sierra. 
 

http://www.portaljoven.con/
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AYUNTAMIENTO 

ELCHE DE LA SIERRA 


