
GUÍA DE
RECURSOS JOVEN

ORGANISMOS E INSTITUCIONES

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

NEGOCIADO DE JUVENTUD

En este departamento municipal de la Concejalía de Juventud del Ajuntament de Castelló de la Plana se coordinan y
prestan  servicios  dirigidos  a  jóvenes  de  nuestra  ciudad,  con  el  propósito  de  ofrecerles  un  amplio  abanico  de
posibilidades en los diferentes ámbitos que les preocupan para favorecer su desarrollo profesional y personal.

Edificio Menador
Plaza Huertos Sogueros, 4, 2º, 12001 - Castelló 
Tel: 964 229  551
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es 
juventud@castello.es 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

Centro de información juvenil promovido por el Ajuntament de Castelló de la Plana encargado de ofrecer a la juventud
toda aquella información que pueda ser  de interés para su desarrollo personal.  Todo ello a través de tablones de
anuncios y expositores con documentación actualizada sobre temas variados, la publicación en redes sociales, el envío
de un  Boletín de Novedades de Juventud a través del correo electrónico y la prestación de un servicio de Atención
Individualizada (presencial, telefónico y por correo electrónico).

Casal Jove
Avda. del Puerto, s/n, 12100 – Grau de Castelló
Tel: 964 282 122
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es 
oficinasinformacionjuvenil@castello.  e  s  

CASAL JOVE

Es el centro municipal destinado a la juventud. Como espacio multidisciplinario permite la realización de proyectos
artísticos, culturales, sociales y de ocio para la juventud de Castellón. Sus instalaciones podrán ser utilizadas de forma
temporal por entidades y asociaciones, públicas o privadas, y por personas físicas que lo soliciten para el desarrollo de
actividades juveniles, culturales y sociales, que en todo caso tendrán carácter gratuito.

Avda. del Puerto, s/n, 12100 – Grau de Castelló
Tel: 964 282 122
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es 
juventud@castello.es 
Instagram: @juventud_castellon
Facebook: CSesJuventud
Twitter: CSesJuventud

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT - IVAJ

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ofrece a la juventud un conjunto de programas y actuaciones que abarcan tanto
la concesión de ayudas y subvenciones como el mantenimiento de residencias juveniles, albergues y campamentos,
organización de campos de trabajo, carnés juveniles, formación de animadores juveniles y, en general, todo lo que tenga
que ver en materia de juventud.

C/ Orfebres Santalinea, 2, 12005 - Castelló
Tel: 964 558 860
Fax: 964 558 861

http://www.ivaj.gva.es
castellon_ivaj@gva.es 

Ajuntament de Castelló – Concejalía de Juventud                                                                          ORGANISMOS E INSTITUCIONES (Ed. Septiembre 2021) 

- 1

http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?cod0=5
mailto:castellon_ivaj@gva.es
http://www.ivaj.gva.es/
https://twitter.com/csesjuventud?lang=en
https://es-es.facebook.com/pages/category/Government-Organization/CSesJuventud-745897548778890/
https://www.instagram.com/juventud_castellon/?hl=en
mailto:juventud@castellon.es
http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?cod0=5
mailto:oficinasinformacionjuvenil@castello.es
mailto:oficinasinformacionjuvenil@castello.es
http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?cod0=5
http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?id=cas&cod0=5&cod1=26&cod2=201
mailto:juventud@castello.es


EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ

Es una corporación de carácter representativo del gobierno y de la administración de la provincia formada por los
territorios y municipios de una provincia determinada.  Su fin es velar por los  intereses comunes de una provincia
ofreciendo servicios, ayudas, actividades, etc a la ciudadanía.

Plaza de las Aulas, 7, 12001 - Castelló
Tel: 964 359 600

http://www.dipcas.es 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD - INJUVE

Organismo público adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 encargado de promover actuaciones en
beneficio de la juventud de nuestro país.  Además tiene encomendada la función de representación y relación de
España ante otros organismos internacionales de juventud. 

C/ José Ortega y Gasset, 71, 28006 - Madrid
Tel: 917 827 600

http://  www.injuve.es   
informacioninjuve@injuve.es  
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