
                                        
BASES PARA LA INSCRIPCIÓN DE GARANTÍA JUVENIL  

 
 La inscripción requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos con 

carácter previo. 

 

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 

Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 

residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en 

territorio español que habilite para trabajar. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen 

en el marco de la Garantía Juvenil. 

 

Acceso al registro del Plan Nacional de Garantía Juvenil con DNI electrónico o certificado 
Más información sobre el proceso de inscripción 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 

ACCESO-INSCRIPCIÓN DE FORMA ASISTIDA: Podrán inscribirse con ayuda, en los siguientes 

puntos: 
-CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Bolaños de Calatrava Ayunt. Plaza España nº1.  tlno 
926884165 

 
-CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE VALDEPEÑAS 
C/ Balbuena, 66                            
VALDEPE - 13300 (CIUDAD REAL)informacionjuvenil@valdepenas.es   /   Tf. 926313453 

 

- CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE MANZANARES 
C/ Pérez Galdós, s/n 
MANZANARES - 13200 (CIUDAD REAL) 
casadelajuventud@manzanares.es   /   Tf. 926613899 Pedir cita previa. 
 
CENTRO MUNICIPAL INFORMACIÓN A LA JUVENTUD DE MIGUELTURRA c/ Miguel Astilleros, 8, 

1ºMIGUELTURRA - 13170 (CIUDAD REAL) informajoven@ayto-miguelturra.es   /   Tf. 926160628 Ext1 

LA INSCRIPCIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL ES BASE INDISPENSABLE, POR 
LO QUE HA DE SOLICITARSE CON CARÁCTER URGENTE ANTES DE LA SELECCIÓN DEL 
ALUMNADO PUES DICHA RESOLUCIÓN COLLEVA UNOS DÍAS DE TRAMITE Y ES REQUISITO 
IMPRESCIDIBLE AL INICIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

Una vez inscritos llamar al número abajo expuesto para qu e el centro 
pueda verificar la inscripción del alumn@. 
Para cualquier duda- problema sobre el proceso de inscripción llamar 
al 650652616  de 11h a 13h de lunes a viernes.  

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

