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INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán en la web www.juventud-valencia.es 

El período de inscripción al sorteo: 1 de septiembre a las 9:00 h. al 15 de septiembre a 

las 11.00 h. 

Las plazas se asignarán por orden de inscripción y siguiendo el orden de los consecuentes 

listados de espera. 

Recuerda: antes de inscribirte deberás cumplir los siguientes requisitos de acceso: 

-La persona participante o la solicitante de la actividad (cuando la inscripción corresponda a 

una persona menor de 16 años) declaran expresamente que todos los datos aportados son 

ciertos. 

-Es requisito imprescindible tener la edad indicada en cada actividad. 

-Si al comprobar la documentación, no se cumplen criterios de participación dará lugar a la 

anulación de la inscripción. 

Importante: Para inscribirse, consulte primero toda la información antes de elegir la actividad, 

el turno y el grupo de edad que desea solicitar para cada una de las personas que quieran 

asistir a cualquiera de las actividades de Idiomes Joves. 

La inscripción debe incluir un correo electrónico para recibir la información y un teléfono móvil 

de la persona solicitante o representante. 

  

¿CÓMO INSCRIBIRSE A UNA ACTIVIDAD? 

Paso 1 

Recuerda: deberás estar REGISTRADO como USUARIO O USUARIA. Si ya lo eres, 

comprueba que puedes iniciar sesión sin problemas. Si no recuerdas la contraseña, sigue los 

pasos indicados en la web. 

 

http://www.juventud-valencia.es/
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Paso 2 

Si quieres inscribir a menores de 16 años: Entra en “MIS REPRESENTADOS” y rellena los 

datos. Recuerda que tienes que ser su madre, padre o tutor/a para poder dar de alta a tus 

representados/as. No olvides pulsar “Guardar”. 

Recuerda: 

-Sólo podrás inscribir a menores de 16 años para que consten en el apartado de “Mis 

representados”. Repite este proceso por cada menor. 

-Si eres mayor de 16 años, una vez realizado el registro, podrás inscribirte en la actividad que 

te interese. 

-Toda la documentación necesaria para participar en las actividades se debe aportar en 

formato digital a través de tu cuenta de usuario/a, en el apartado MIS DATOS, en el caso de 

menores de 16 años en el apartado de “MIS REPRESENTADOS”. 

 

Paso 3 

¿Qué documentos tienes que subir antes de realizar la inscripción? 

--Documento que acredite la edad (si el/la menor si no tienen DNI se aportará hoja del libro de 

familia o cualquier otro documento oficial). 

Elige la actividad que te interesa y pulsa INSCRIBIRME. 

TEST DE NIVEL. Para la INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE IDIOMAS DE INGLÉS y 

VALENCIANO, es necesario realizar antes el test de nivel. El profesorado se reserva el 

derecho a realizar los cambios oportunos de nivel en beneficio del alumnado 

Para hacer el test, los pasos a seguir son: 

•Inicia sesión y accede a “MI CUENTA” 

•En el menú lateral pulsa “MIS NIVELES DE IDIOMAS” 

•Dentro del apartado prueba de nivel, pulsa inglés o valenciano y realiza el test 

•Una vez realizado no te olvides de pulsar enviar 
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•Realízala solamente una vez 

Nivel asignado: Accede a “MIS NIVELES DE IDIOMAS” y comprueba el nivel que has 

obtenido. 

CONTACTO PARA DUDAS E INCIDENCIAS: 

infojuventud@valencia.es  

96.208.71.09 

  

 

 

 

 

 


