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Carné Joven Europeo
El Programa Carné Joven Europeo es una iniciativa del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) del Gobierno
de Aragón, que permite a los jóvenes disfrutar de múltiples ventajas y descuentos en diferentes servicios:
• Es un carné para jóvenes entre 14 y 30 años
• Válido en Aragón, en el resto de las Comunidades Autónomas y en los 37 países europeos miembros
de la European Youth Card Association (EYCA)

• 7 millones de jóvenes disfrutan de más de 76.000 ventajas en Europa (2,5 millones de usuarios en
España)
• En Aragón, más de 60.000 jóvenes tienen el Carné Joven Europeo
• Cerca de 3.000 ventajas ofrecidas por más de 2.400 entidades colaboradoras en Aragón
• En Aragón, incluye Seguro de Asistencia y Asesoría Jurídica gratuitos
En la actualidad Carné Joven Europeo se gestiona desde el Instituto Aragonés de la Juventud, según marca la
Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón y lo patrocina Ibercaja.
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Guía de verano
La guía de verano de Carné Joven Europeo de Aragón es una publicación anual donde los usuarios pueden
encontrar todo tipo de información útil para organizar un verano intenso y divertido en la Comunidad
Autónoma beneficiándose de los descuentos que ofrece el carné.
En la guía se van a recogen propuestas para pasar un verano diferente. En ella hay información para todas las
edades, independientemente de los intereses, gustos o poder adquisitivo.
➢ En la guía están incluidos los colaboradores del Programa Carné Joven de los epígrafes de alojamiento,
transporte, ocio y tiempo libre, actividades de multiaventura y cualquier otro relacionado con el verano.
➢ Además se crearán apartados destacados de Promociones (ventaja más significativa durante los meses
de verano) que los colaboradores realicen para los jóvenes.
Los colaboradores deberán enviar un email a marketing@carnejoven.es si quieren actualizar la ventaja actual
u ofrecer una promoción. Con la adhesión a la guía los colaboradores se comprometen a aplicar los descuentos
acordados. Dicha adhesión es gratuita, no supone ningún coste para el colaborador.
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Canales de difusión
La guía de verano se difundirá por los siguientes canales:
PÁGINA WEB: una media de 44.000 visitas al mes a la home.
La página web www.carnejoven.es es responsive y accesible desde cualquier dispositivo y presenta una ágil
visualización de promociones y ventajas destacadas, sorteos y actividades, lo que confiere una gran visibilidad a
las entidades colaboradoras
A la guía de verano se accederá desde el banner principal de la home, además las ventajas se pueden
consultar desde el buscador o si se trata de promociones aparecerá en los banners correspondientes.

APP EN GOOGLE PLAY Y APP STORE: 10.000 descargas
La aplicación móvil de Carné Joven Europeo de Aragón permite a los jóvenes usuarios:
•
•
•

Llevar siempre consigo su carné en formato virtual para mostrarlo en los establecimientos para
conseguir los descuentos.
Acceder al buscador de ventajas y a las promociones: sorteos y vales-descuento para canjearlos
en el establecimiento presentando el código específico del vale-descuento.
Se accederá a la guía de verano desde el banner principal
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Canales de difusión
REDES SOCIALES: 12.248 seguidores
Se difundirá la guía de verano a la vez que se incluirán diferentes post individuales con las promociones o
ventajas destacadas que los colaboradores realicen.
https://www.facebook.com/CarneJovenEuropeoDeAragon/
5.508 seguidores

https://twitter.com/CJovenAragon
3.692 seguidores
https://www.instagram.com/cjovenaragon/
3.048 seguidores

NEWSLETTER: 50.000 destinatarios y una media de tasa de apertura del 29%
Una selección de novedades, promociones y ventajas ofrecidas por los colaboradores se envían de forma
periódica a través de newsletter a todos los usuarios de Carné Joven Europeo, así como a todo el que
solicite recibirla.

La guía de verano aparecerá en la información principal, las promociones o ventajas destacadas se
incluirán en un lugar destacado con imágenes y acceso al colaborador.
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Promociones destacada para los jóvenes
• VALES-DESCUENTO
Los colaboradores podrán ofrecerlo si realizan al menos un 25% de descuento o más.
Las empresas eligen el tiempo que esté disponible el vale, no hay límite de tiempo ni duración mínima.
¿Qué difusión tendrá la entidad colaboradora?
• Banner en la guía de verano en el epígrafe y localidad correspondiente
• Banner en apartado de Promociones en la home de la web www.carnejoven.es (500x500)
• Banner en apartado de Promociones en la home de la app Carné Joven Europeo de Aragón
• Difusión en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (1 post semanal)
• Lugar destacado en la newsletter
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Promociones destacada para los jóvenes
• SORTEOS
Otra opción es realizar sorteos entre los usuarios de Carné Joven para dar visibilidad a los colaboradores,
fomentando la comunicación entre los jóvenes, además de dinamizar las ventajas que se ofrecen. Éstos se
realizarían a través de la web del programa, el tiempo de desarrollo se fijará con la entidad.
Los premios deben ser de un valor mínimo de 100€.
¿Qué difusión tendrá la entidad colaboradora?
• Banner en apartado de Promociones en la home de la web www.carnejoven.es (500x500)
• Banner en apartado de Promociones en la home de la app Carné Joven Europeo de Aragón
• Difusión en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (1 post semanal)
• Lugar destacado en la newsletter
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Promociones destacada para los jóvenes
• VENTAJAS DESTACADAS
Las empresas deberán ofrecer un 20 % de descuento mínimo.

¿Qué difusión tendrá la entidad colaboradora?
• Banner en apartado de Promociones en la home de la web www.carnejoven.es (500x500)
• Difusión en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (1 post semanal)
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Contacto

Para más información sobre el Programa y de las promociones de
verano:

Puedes contactar con nosotros en:
Por teléfono:
976 271 519
Por correo electrónico:

marketing@carnejoven.es
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