
 

Cursos de Esquí en Sierra Nevada 

Convocatoria para la adjudicación de plazas para 

jóvenes de Melilla, con edades comprendidas entre 

los 14 y 30 años, a razón de 100 plazas distribuidas 

en dos fines de semana entre los meses de febrero 

y marzo de cada año. 

Convocatoria en Concurrencia 

competitiva, para el desarrollo del 

Programa Juvenil  “La Gran 

Movida” 

 

Convocatoria de subvenciones, para el desarrollo 

de un programa de actividades ” Gran Movida 

Juvenil” para el verano en régimen de concurrencia 

competitiva a Asociaciones Juveniles de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, en el que debe desarrollarse 

un evento juvenil de Ocio a realizar en caso de ser 

adjudicatarios, con criterios de ponderación y 

baremación. 

La Gran Movida 

 

Realización de un evento juvenil de ocio y donde 

se da participación a jóvenes de Melilla con edades 

comprendidas entre los 14 y 35 años entre los 

meses de julio y agosto de cada año. 

Semana de Arte Joven 

 

Convocatoria, organización y desarrollo de la 

Actividad, en la que se combinan Pintura, Poesía, 

Música, Relato Corto, Escultura, Graffitti´s, etc. 

donde participan jóvenes de Melilla con edades 

comprendidas entre los 14 y 30 años. 

 

Subvenciones de proyectos de interés 
general en el ámbito de actuación de la 
Consejería de Deporte y Juventud en el 
Área de Juventud 

Convocatoria anual en régimen de concurrencia 

competitiva para la concesión de subvenciones a 

proyectos de interés general en el ámbito Juventud 

destinadas a asociaciones y entidades que estén 

legalmente constituidas y registradas en el Registro 

de Asociaciones e inscritas en el Censo de 

Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de 

Servicios a la Juventud, de la Viceconsejería de la 

Juventud. 

Programa de Emancipación Juvenil 
(Empleo y Vivienda) 

El objeto del programa es la la promoción de la 
igualdad de oportunidades de los y las jóvenes, 
mediante el desarrollo de programas de promoción 
de la emancipación juvenil, mediante el acceso al 
empleo y la vivienda. 
�  PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN: 

EMPLEO Y VIVIENDA JOVEN: 
1. Oficina de Emancipación donde se desarrollarán 
acciones entorno al empleo y la vivienda joven 
ubicada en la Casa de la Juventud de Melilla. 

En el área de empleo de estas oficinas de 
emancipación las actuaciones, con carácter de 
mínimos, que se deberán realizar serán las 
siguientes: 

 Orientación profesional y sociolaboral para 
jóvenes en búsqueda de empleo. 

 Orientación a la formación sociolaboral 
para jóvenes. 
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