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Asunto: Convocatoria de ayudas a Entidades Locales para la financiación de 

Proyectos de Juventud 2018 
 
Se abre el plazo para la convocatoria de ayudas a proyectos o programas de actuación que 
desarrollen las Corporaciones Locales en materia de Juventud durante el presente año 2018. 
 
La presente convocatoria se enmarca en el Convenio por el que se canaliza la subvención 
nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, entre el 
INJUVE del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la FEMP, para la 
realización de actuaciones dirigidas a los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas 
en el ámbito local, suscrito el 27 de agosto de 2018. 
 
El plazo de la convocatoria para la presentación de solicitudes de ayuda es del 29 
de agosto al 17 de septiembre de 2018, ambos inclusive. 
 

Información FEMP 
Teléfono: 91 364 37 00 
WEB: http://www.femp.es (Comisiones/ Áreas Temáticas/ Deportes, Juventud y Ocio/ 
Convocatoria ayudas Juventud 2018) o directamente en el siguiente enlace. 
Correo electrónico: convocatoria.juventud@femp.es  
 
Las Corporaciones Locales deberán cumplimentar y enviar por correo postal a la FEMP la 
siguiente documentación: 
 

1. Ficha de solicitud que, bajo la denominación de Anexo I, se encuentra publicada en 
http://www.femp.es (Comisiones/ Áreas temáticas/ Deportes, Juventud y Ocio/ 
Convocatoria ayudas Juventud 2018). 

2. Anexo II. Memoria del proyecto. 
3. Proyecto completo. 
4. Breve memoria de las actividades impulsadas desde la Corporación Local en 2017 en 

materia de juventud. 
 
La solicitud ha de enviarse por correo postal, sellada y firmada por la Entidad Local, junto 
con el proyecto o programa de actuación para el que se solicite la ayuda, a la siguiente 
dirección: 
 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
Secretaría de la Comisión de Deportes, Juventud y Ocio 

Nuncio, 8 
28005 MADRID 

 
Puede encontrar las Bases de la convocatoria 2018 en el siguiente enlace.  

http://www.femp.es/
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5IZKWMqkPUv76bqLUzUgXOvhqU1kmK6UPpYY8rE7U6BMYXq4hc9fqtKXHhjoIq0wnZHmXNPblEGxdwCaZjNNAOS-XC7_jEThsq0NvcWS2FUJW3XLZ2tYuZSd_651L9e3yCHljIY4Nlgc8JcbVBEiizHSNUykQFlnmE4Vt1WvBI1NJq51JMmdJXsiFSSvdtXF8uu85NSLZ5ShkHOyZZ85hZLE_91PMnk8vaMidey0fJSYLmis7d0rLhY3yEM6cBiKxUYEWwyRI_97HjIh4swZ4LHDjm2E3TyeV1g
mailto:convocatoria.juventud@femp.es
http://www.femp.es/
http://femp.femp.es/files/566-2355-archivo/BASES%20CONVOCATORIA%202018%20.pdf

