Participación ciudadana, Educación, Salud y
Sexualidad. Soporte y difusión de actividades
juveniles. Actividades de ocio gratuitas.
•
www.mundoAses.com

Si tienes entre 14 y 30 años, por 8,4 € puedes
hacerte el Carnet Jove de siempre con validez de
dos años sin tener que abrir cuentas bancarias. Con
esta tarjeta te beneficias de grandes descuentos y
tienes muchas nuevas posibilidades.
• www.gvajove.es

Aprende idiomas gratis. Ahora puedes viajar
ahorrándote los costes de hospedaje, escuelas de
idiomas y agencias intermediarias.
•
www.myhostpitality.com/es

MOVIÉNDOTE
con ASES

Recursos web juveniles para estar al
tanto y no perderte nada.

Referente de toda la Comunidad Valenciana en
materia de juventud aquí podrás conocer gran
cantidad de acciones para jóvenes. Residencias
juveniles. Concursos. Información. Derechos.
Campamentos. Ocio. Vivienda. Etc.
•
www.gvajove.es
Oportunidades gratis en Europa sólo para jóvenes.
Viajes, formación, experiencias internacionales...
•
www.libertasinternational.com

Disfruta de tu Juventud

@asociacionASES
/accionsocialAses

El grupo de jóvenes de la Asociación ASES: Acción
Social, Educación y Salud, de Alicante y sus
comarcas, ha desarrollado este material en
colaboración con la Excelentísima Diputación de
Alicante para difundir y hacerte llegar ideas, enlaces
y recursos que creemos geniales para moverte,
divertirte y aprender.
Síguenos y súmate.

Participa
En esta web podrás enterarte de concursos,
eventos, noticias y conectar con diferentes sitios.
•
www.diputacionalicante.es

Descubre
A veces cuesta encontrar parte de nuestra historia
más reciente. Una construcción tan singular como
es un antiguo refugio aéreo, ha sido restaurado en
Alcoy. Cuenta con objetos de la época e impacta
el
documental
con
testimonios
reales.
Refugio Cervantes.
•
www.visitalcoy.com
Siempre ha habido aficionados pero últimamente
se está poniendo muy de moda hacer senderismo.
Lógico y normal puesto que caminar es
sensacional, te conecta con la naturaleza, respiras
aire puro... y nuestra provincia tiene muy buenas
rutas.
•
www.wikirutas.es
•
www.senderosdealicante.com

Si vives en un piso compartido puedes hacer un
intercambio de habitación y así viajar sin gastar en
alojamiento.
• www.room4exchange.com/es/

Una forma amena, gratuita y desde tu casa con la
que poder aprender sobre diseño, fotografía,
ilustración o audiovisuales.
• www.crehana.com

¿Practicas el couchsurfing? Presta el sofá de tu
casa a personas que están por tu localidad de paso
y/o duerme en el sofá de alguien de forma gratuita
casi en cualquier ciudad del mundo.
• www.couchsurfing.com

Descubre ECO, un proyecto europeo basado en
recursos educativos abiertos que da acceso gratuito a
cursos online de todo tipo en 6 idiomas.
• ecolearning.eu

Bibliotecas digitales de acceso gratuito.
• pares.mcu.es
• www.bne.es
• www.europeana.eu
• catalog.loc.gov
• wdl.org
• prensahistorica.mcu.es
• www.gutenberg.org
• www.cervantesvirtual.com

Seguro que de peque te han preguntado alguna vez
“¿Qué quieres ser de mayor?” Esta web te orienta
vocacionalmente y te plantea objetivos para
conseguir dedicarte a lo que realmente quieres.
• alumn-e.com

Diviértete aprendiendo
Si lo que quieres es mejorar tu nivel de idiomas y
realizar un intercambio sin tener que moverte de
casa esta web es lo que estás buscando. Aquí
podrás encontrar gente con la que hablar online o
quedar cara a cara.
• www.conversationexchange.com
Engánchate al dibujo dando los primeros pasos
con los vídeos de este canal de YouTube.
• www.youtube.com/user/dibujarbien

Experimenta
Encuentra aquí 22 plantas medicinales que puedes
cultivar en tu propia casa.
• ecoinventos.com
Te gusta la naturaleza y la acampada pero las
zonas protegidas no suelen ponerlo fácil para
acampar aunque eso tiene solución. Te dejamos
este par de webs españolas, aunque si te interesa
acampar en un lugar y te resulta difícil encontrar
información, prueba a llamar al Ayuntamiento de
la localidad directamente y preguntar, a veces la
mejor solución es la más sencilla.
• fedcamping.com
• www.webcampista.com

