
  



  

l Ayuntamiento de Cazorla, en su 

responsabilidad por mejorar 

continuamente la Calidad de sus servicios, 

pone a disposición de los ciudadanos una 

nueva edición de la Carta de Servicios del 

Espacio Joven, un amplio abanico de servicios 

que han supuesto un impulso modernizador en 

la gestión municipal. 

A través de la Oficina de Juventud se pone a 

disposición de los jóvenes, las asociaciones y 

todo tipo de entidades públicas o privadas un 

espacio de encuentro, una infraestructura desde 

la que programar y difundir sus actividades, una 

herramienta de fomento de la creatividad juvenil 

en nuestra ciudad. Además, la nueva instalación 

de un Centro de Ocio Joven amplia la oferta y 

ofrece un servicio más a los jóvenes. 

Las Cartas de Servicios permiten dar a conocer a 

los vecinos de nuestra ciudad las actividades que 

se realizan en los diferentes departamentos 

municipales, proporcionando información 

actualizada de cada uno de ellos y de sus 

compromisos de calidad, con el objetivo de 

canalizar adecuadamente las demandas de los 

cazorleños y agilizar la capacidad de respuesta 

de la administración municipal a sus problemas. 

Plenamente conscientes de la imperiosa 

necesidad de ejecutar día a día los Compromisos 

de Calidad asumidos para la consecución de los 

más exigentes niveles de satisfacción ciudadana, 

el Ayuntamiento de Cazorla está inmerso en un 

proceso modernizador cuya efectividad requiere 

la aportación de todos. 

1.- Servicios que se prestan 

- Oficina Municipal de la Juventud: 

- Convocatorias diversas: actividades, ayudas y 

subvenciones, becas y ayudas al estudio, cursos, 

jornadas y congresos, premios y concursos, 

ofertas de empleo y oposiciones. 

- Temas sobre educación, trabajo, cultura, 

tiempo libre, deporte, derechos y deberes, 

participación, vivienda, salud (información 

sexual,...) entre otros. 

- Información sobre programas específicos, tales 

como asociacionismo, voluntariado, programas 

europeos (Programa Juventud en Acción, 

Euroscola,...), Carné Joven, Campaña Verano 

Joven, Vivienda, Empresa Joven, etc... 

- Carnet Joven Municipal. 

- Carnet Joven Andaluz. 

- Programación de actividades deportivas, 

culturales y de ocio. 

- Centro Joven Municipal. 
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2. - Normativa reguladora y Compromiso 

de Calidad 

Pincha aquí para Más Información 

3. - Forma de presentación de 

sugerencias o reclamaciones 

Por teléfono, llamando al 9537200 Ext - 122. 

Por escrito, en la Oficina Municipal de la 

Juventud y en los buzones de sugerencias y 

reclamaciones. 

Por escrito, a través del Registro del 

Ayuntamiento. 

Por correo electrónico a la dirección juventud@ 

cazorla.es. 

Horario: 

Oficina Municipal de la Juventud: 

De 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Plaza Francisco Martínez, 1  

23470  

Cazorla 

 

 

 

Centro de Ocio Joven: 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 17:00 a 

21:00 horas. 

Sábado y Domingo de 11:00 a 14:00 y de 

17:00 a 21:00 horas. 

Más Información sobre el Instituto Andaluz 

de la Juventud y Patio Joven: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelaju

ventud/patiojoven/ 

El Espacio Joven que ofrece el Ayuntamiento de 

Cazorla es una batería de recursos para las 

jóvenes que se organiza a través de la Concejalía 

de Juventud y la Oficina Municipal de Juventud 

para dar servicio de asesoramiento, actividades, 

empleo o eventos 

Entre los recursos que desde este Ayuntamiento 

hemos venido trabajando durante estos meses es 

la implantación del Carnet Joven Municipal con la 

aplicación de descuentos en instalaciones 

deportivas, eventos culturales y empresas del 

municipio 

Otro punto de encuentro y recién instalado es el 

Centro de Ocio Joven, un espacio de expansión y 

relación a través de los juegos y el ocio. 

Con esta Carta de Servicios, damos respuesta a las 

expectativas de nuestros vecinos con el objetivo de 

perseguir la excelencia de los servicios que presta 

el consistorio en aras de mejorar la calidad y la 

innovación. 

Antonio José Rodríguez Viñas 

 

www.cazorla.es 

 953720000 – Ext - 122 

 biblioteca@cazorla.es 
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