¡Si eres joven
tienes Talento!

¡Aprovéchalo! En el injuve queremos
ayudarte a conseguirlo.

Con el nuevo programa Talento Joven queremos
promover tu pasión e innovación en diferentes
ámbitos como el empleo, la formación, la investigación, la cultura, el deporte, el desarrollo sostenible,
la innovación digital y la inclusión social. También
queremos reconocer y apoyar la labor de los jóvenes
que participan y colaboran en proyectos de diversa
naturaleza con repercusión social.

Comprometidos con el fomento
y el desarrollo del talento
El programa Talento Joven Injuve cuenta con tres
líneas básicas de actuación:
Desarrollo de programas propios para apoyar el
talento de jóvenes como tú, Certamen Nacional
Jóvenes Emprendedores, Erasmus+ Juventud en
Acción, Ayudas Injuve para la Creación Joven,
Certamen Jóvenes Investigadores, Premios Nacionales de Juventud, Premios de Periodismo Joven y
Observatorio de la Juventud en España.
Colaboración con otras administraciones, empresas,
instituciones y entidades juveniles, apoyando proyectos que hagan llegar el talento mucho más allá.
Creación del sello identificativo de calidad "Talento
Joven", como reconocimiento público a iniciativas de
empresas e instituciones que apoyan el talento joven.
Este sello pretende reconocer y destacar aquellos
programas de empresas, entidades juveniles, administraciones públicas, organizaciones e instituciones
que ofrecen a los jóvenes posibilidades de desarrollar
su talento.

Sello Talento Joven
Pueden solicitar el sello TALENTO JOVEN INJUVE
las organizaciones, instituciones y entidades públicas
y privadas, así como administraciones públicas, que
lleven a cabo programas dirigidos a jóvenes, cuyos
resultados redunden en el desarrollo e impulso del
Talento.
Programas
Los programas que opten al sello TALENTO JOVEN
INJUVE deben estar dirigidos a la participación de
jóvenes entre 15 y 35 años de edad, y deben incidir en
el desarrollo de sus potencialidades en uno o varios
de los ámbitos siguientes:
-Formación / Educación
-Emprendimiento y empleo
-Investigación
-Innovación digital
-Información y comunicación
-Desarrollo sostenible
-Creación artística y cultura
-Deporte
-Inclusión social y voluntariado
-Movilidad y cooperación internacional.

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD
t. 91 782 74 96 / 91 782 75 20
Email: talentojoven@injuve.es

NIPO: 684-17-009-0

injuve.es
@injuveSpain

