INFORMACIÓN PARA LAS ENTIDADES ADHERIDAS A LA RED DEL
CARNET JOVE

El Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, a través del Instituto de
la Juventud de España (INJUVE), está integrado en la European Youth
Card Association (EYCA) exactamente igual que el resto de las
comunidades autónomas de España.
El Carné Joven Europeo, que equivale a nuestro Carnet Jove, es un
programa reconocido por el Consejo de Europa con un Acuerdo Parcial, así
como por la Comisión Europea que patrocina y subvenciona algunas
acciones. La Asociación Europea del Carné Joven (EYCA) aglutina y
coordina la implantación y el desarrollo del Programa en todos los países, y
tiene el objetivo de promover y facilitar la movilidad de los jóvenes por todo
el espacio europeo. Esta entidad, radicada en Bratislava (Eslovaquia),
garantiza la reciprocidad de las prestaciones del Carné Joven en los
diferentes países adscritos, una reciprocidad que se visibiliza mediante un
logo que tienen que llevar todos los carnés joven, con independencia del
país europeo que los emita.
El logo de EYCA que acredita la pertenencia a esta asociación ahora
mismo tiene tres versiones -todas válidas-, ya que la Asamblea General de
EYCA que tuvo lugar en 2009 en Cardiff (Gales), decidió su modificación.
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El calendario de implantación del nuevo logo ha implicado un proceso por
el cual, a partir del 15 de mayo de 2011, se posibilitaba la utilización del
nuevo logo sin necesidad de que coexistiera con el viejo logo del
“Hércules”, el cual desaparecerá definitivamente el 1 de enero de 2013.
Por tanto, y hasta ese día, se pueden encontrar tarjetas de Carnet Jove
con cualquiera de estos tres logos de EYCA, todos ellos válidos:

En la Comunitat Valenciana, además y durante un tiempo, coexistirán
diferentes tipos de Carnet Jove (tanto clásicos como bancarios), dado que
con la entrada en vigor de la nueva Ley de Juventud de la Comunitat
Valenciana también ha cambiado el logo del IVAJ.GVA JOVE, y la
modificación de las credenciales se está realizando de una manera
progresiva.
Para más información sobre el resto de comunidades autónomas y de
países europeos que ofrecen servicios del Carné:
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/ccaa
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa

