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El Banco de Actividades para 
Jóvenes es un catálogo abierto 
de actividades de ocio educativo, 
culturales, deportivas, de desarrollo 
personal y grupal, especialmente 

diseñadas para ser utilizadas, en horario 
extraescolar, por grupos de jóvenes  
de 12 a 30 años, de Zaragoza.

Este catálogo, que recoge casi 300 actividades muy diversas, 
puede ser utilizado por asociaciones juveniles, centros de 
enseñanza, casas de juventud, PIEE, clubes deportivos o grupos 
informales de jóvenes que deseen programar actividades de 
ocio educativo de calidad.

Las actividades del Banco son impartidas por profesionales, 
empresas y entidades del tejido social de Zaragoza. 

La gestión del Banco de Actividades es ahora online.  
Llámanos si te surge cualquier duda.

¿Quieres incluir tus proyectos en  
el Catálogo del Banco de Actividades?

Si eres una entidad, empresa, o profesional 
que ofrece actividades de ocio educativo, 
culturales, o deportivas dirigidas a jóvenes de 
Zaragoza puedes presentar un proyecto para 
incluirlas en el Catálogo del Banco.

Actividades que pueden formar parte del catálogo:

• Las dirigidas a grupos de jóvenes de 12 a 30 años o 
de distintos tramos de edad dentro de esta franja, que 
residan o realicen sus estudios en el término municipal 
de Zaragoza.

• Las que pueden ser realizadas en horario extraescolar.

• Las que pueden ser impartidas en el lugar facilitado 
por la entidad solicitante.

• Las que cumplan una serie de requisitos establecidos 
en la convocatoria en cuanto a duración, número de 
participantes, precio, etc.

Todas las actividades deben ser impartidas por monitores y 
monitoras debidamente formados en la materia a impartir.

Para presentar una actividad al catálogo del Banco de Actividades 
entra en www.zaragoza.es/juventud, lee la convocatoria del Banco 
y presenta en el registro del Ayuntamiento la documentación 
requerida que podrás descargar de la web.

El Servicio de Juventud valorará técnicamente las actividades 
presentadas, así como la idoneidad de las entidades y de las 
personas encargadas de su desarrollo (monitores y monitoras).

Las actividades seleccionadas pasarán a formar parte del 
catálogo y se difundirán entre las organizaciones que trabajan 
con jóvenes, los mediadores juveniles y las personas jóvenes 
interesadas.

La inclusión en este catálogo no implica compromiso de 
realización de las actividades, ya que dependerá de las 
solicitudes que reciban.

El plazo de presentación de actividades está abierto 
permanentemente.

¿Quieres utilizar el Banco para  
organizar actividades para jóvenes?

Consulta el catálogo del Banco de Actividades que 
encontrarás en www.zaragoza.es/juventud.

Selecciona la actividad que desees realizar. Cada 
actividad respetará las condiciones específicas que 
figuran en el catálogo.

Acuerda con la entidad que imparte la actividad los 
aspectos relativos a fechas, horario, monitor/a, etc.

Rellena la solicitud y envíala.

El Servicio de Juventud puede coorganizar la mayoría de las 
actividades incluidas en el catálogo,  siempre que sean abiertas 
a la población joven en general, se difundan en la Agenda 
Juvenil y cumplan las condiciones concretas que se señalan en 
el catálogo. En este caso, el Servicio de Juventud asumirá de 
manera general un 30% del coste de la misma.
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