
. Cursos de Directores y Monitores de Ocio y Tiempo Libre: Confeccionar, organizar y realizar Cursos para la

obtención del Título de Director y de Monitor de Ocio y Tiempo Libre que acredite a aquellos jóvenes  que quieran

realizar Actividades relacionadas con el Ocio y el Tiempo Libre Juvenil en nuestra Ciudad y en cualquier punto de

España, ya que el Título obtenido está homologado a nivel nacional por todas las CC.AA.

. Convocatoria en concurrencia competitiva, para el desarrollo de un Campamento Juvenil a Asociaciones

Juveniles de la Ciudad de Melilla, en el que deben desarrollarse los Campamentos a realizar en caso de ser

adjudicatarios.

. Viajes a Campamentos Juveniles, y a Campos de Trabajo Voluntario: Convocatoria de plazas en Campamentos

Juveniles repartidos por la Geografía Española para jóvenes de Melilla con edades comprendidas entre los 14 y 18

años. En ocasiones, incluso mas jóvenes. Así como la oferta de plazas en Campos de Trabajo para jóvenes con

edades comprendidas entre los 18 y 30 años en todas las CC.AA. Se realizan entre los meses de julio y agosto

de cada año.

. Cursos de Esquí en Sierra Nevada: Convocatoria 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 Programa Juvenil  "La Gran Movida": Convocatoria de subvenciones, para el desarrollo de un

programa de actividades 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.

. "La Gran Movida": Realización de un evento juvenil de ocio en el que participan 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., en el que 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 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.

. Programa de Emancipación Juvenil (Empleo y Vivienda): El objeto del programa es la promoción de la igualdad

de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas de promoción de la emancipación juvenil,

mediante el acceso al empleo y la vivienda.

> En el área de empleo se realizarán actuaciones de orientación profesional y sociolaboral para jóvenes en

búsqueda de empleo, orientación a la formación sociolaboral para jóvenes y asesoramiento para la puesta en

práctica de ideas emprendedoras y proyectos empresariales para  jóvenes.

> En el área de vivienda se realizarán actuaciones de Información y orientación para el acceso a la vivienda y

asesoramiento económico, jurídico y constructivo para el acceso a la vivienda.

> Otras acciones de emancipación del programa de empleo y vivienda.

. Censo de Entidades Juveniles: Refleja la realidad asociativa juvenil y permite una más adecuada y racional

ordenación de la acción de fomento en materia de juventud, constituyendo una figura homóloga y de idéntica

finalidad de las que a semejanza del Censo Nacional de Asociaciones y Organizaciones Juveniles y Entidades

Prestadoras de Servicios a la Juventud.
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