
 
 

 
 

 

 
 

Concejalía de JuventudConcejalía de JuventudConcejalía de JuventudConcejalía de Juventud    
Servicio de Información JuvenilServicio de Información JuvenilServicio de Información JuvenilServicio de Información Juvenil    

C/ Golondrina, 4.C/ Golondrina, 4.C/ Golondrina, 4.C/ Golondrina, 4.    
Tel. 91 813 02 32. Fax: 91 812 92 82.Tel. 91 813 02 32. Fax: 91 812 92 82.Tel. 91 813 02 32. Fax: 91 812 92 82.Tel. 91 813 02 32. Fax: 91 812 92 82.    
EEEE----mail:  mail:  mail:  mail:  juventud@ayto-sevillalanueva.es                                                        

sij.sevillalanueva@madrid.org    
Horario: Lunes a Viernes Horario: Lunes a Viernes Horario: Lunes a Viernes Horario: Lunes a Viernes     
de 09h.00 a 15h.00 de 09h.00 a 15h.00 de 09h.00 a 15h.00 de 09h.00 a 15h.00  

 

 

 

Sevilla la Nueva 



 

    
ATENCIóN  PRESENCIALATENCIóN  PRESENCIALATENCIóN  PRESENCIALATENCIóN  PRESENCIAL    

inmediata, con un equipo de varios profesionales a tu 
disposición. 

    

AUTOINFORMACIóNAUTOINFORMACIóNAUTOINFORMACIóNAUTOINFORMACIóN, a través de paneles 
informativos donde se expone la información relativa a 
cursos, talleres, empleo, actividades, oposiciones, becas, 

subvenciones, etc... 
    

ATENCIóN  TELEFóNICAATENCIóN  TELEFóNICAATENCIóN  TELEFóNICAATENCIóN  TELEFóNICA    
y a través de EEEE----MAILMAILMAILMAIL....    

    
 

 

 

 
Por otra parte, contamos con una     

ASESORÍA  INTEGRALASESORÍA  INTEGRALASESORÍA  INTEGRALASESORÍA  INTEGRAL para facilitarte el 
proceso de toma de decisiones en los distintos campos: 
laboral, educativo, vivienda, ocio, salud, participación laboral, educativo, vivienda, ocio, salud, participación laboral, educativo, vivienda, ocio, salud, participación laboral, educativo, vivienda, ocio, salud, participación 
social, social, social, social, voluntariado, programas europeos, etc...voluntariado, programas europeos, etc...voluntariado, programas europeos, etc...voluntariado, programas europeos, etc...    

        

y con un 
ÁREA  DE  DOCUMENTACIóNÁREA  DE  DOCUMENTACIóNÁREA  DE  DOCUMENTACIóNÁREA  DE  DOCUMENTACIóN   

que cuenta con un Fondo Bibliográfico especializado en 
temas de interés juvenil. 

 

Además en el S.I.J. tienes la posibilidad de tramitar el 
Carnet JovenCarnet JovenCarnet JovenCarnet Joven, el ISIC (Estudiante InteISIC (Estudiante InteISIC (Estudiante InteISIC (Estudiante Internacional)rnacional)rnacional)rnacional) y el 

de AlberguistaAlberguistaAlberguistaAlberguista en todas sus modalidades.. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Y si te suscribes al Servicio de Información JuvenilServicio de Información JuvenilServicio de Información JuvenilServicio de Información Juvenil    
te mantenemos informado a través de correo 

electrónico 

El Servicio de Información JuvenilServicio de Información JuvenilServicio de Información JuvenilServicio de Información Juvenil    
de Sevilla la Nueva de Sevilla la Nueva de Sevilla la Nueva de Sevilla la Nueva  

es un espacio para los jóvenes del municipio, que 
tiene como objetivo informar sobre las posibilidades, 
oportunidades y recursos que puedan ser de su 

interés, además de 
orientar sobre las distintas alternativas que se les 

puedan 
presentar y fomentar su participación. 

 
Para ello ofrece un 

servicio rápido, veraz, objetivo y gratuitoservicio rápido, veraz, objetivo y gratuitoservicio rápido, veraz, objetivo y gratuitoservicio rápido, veraz, objetivo y gratuito....     
    
    


