OMIX (Oficina Municipal de Información Juvenil)

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 de la mañana y de 15:00 a
18:00 de la tarde (horario de invierno).
Teléfono: 988 44 30 20
E-mail de contacto: omixbande@yahoo.es
Ubicación: Praza da Constitución s/n CP 32840- Bande
Responsable: Laura Genma Escudero Lamela
Página Web de la Red de Información Juvenil y de Juventud: http://www.rix.org
http://www.xuventude.org

¿Que es?
La Oficina Municipal de Información Juvenil es la encargada de organizar, gestionar y
promover los programas destinados a la población juvenil del ayuntamiento, fundamentalmente
a la juventud en edades comprendidas entre los 12 y 35 años, aunque también presta sus
servicios a personas no incluidas en esta franja de edad.

¿Cuales son sus objetivos?
- Garantizar que todos los jóvenes del Ayuntamiento tengan acceso a una información amplia,
objetiva y actualizada, adecuada y orientada a sus necesidades.
- Favorecer, mediante la información, la participación de nuestra juventud en las actividades
socio-culturares, didácticas y de tiempo libre ofertadas como alternativa al aburrimiento y al
pasotismo.
- Potenciar la información mediante el uso de Internet y las nuevas tecnologías.
- Apoyar las propuestas e iniciativas que surjan de la juventud del Municipio en cualquier
ámbito: culturales, de tiempo libre, empresariales y cooperativas.

¿Que servicios ofrece?
• Información, difusión y descentralización de la información juvenil de carácter general:
convocatorias, cursos, premios y concursos, voluntariado, oferta de empleo, estudios, vivienda,
etc.
• Orientación y asesoramiento: laboral, profesional, académico.
• Consulta de documentación especializada y préstamos.
• Programación y gestión de actividades (conferencias, etc.).
• Tramitación del Carné Joven.
EXPEDICIÓN DEL CARNÉ JOVEN EURO<30:

La Oficina Municipal de Información Juvenil expide el carné Joven<30.
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Gracias a este carné podrás acceder a muchos servicios, cultura, transportes, alojamientos,
actividades, etc., a un precio lo más ajustado a tu bolsillo, durante dos años en España y en
muchos países europeos.

¿Que necesitas? Tener entre 12 e 30 anos (ambos los dos inclusive), presentar el D.N.I y
pagar 6 euros.

¿Donde lo puedes utilizar? En Galicia en aquellos establecimientos y servicios que figuran
en la Guía del Carné Joven Euro <30, guía que se entrega gratis con el carné, y en el resto de
las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, así como en la mayoría de los países europeos.

¿Qué servicios ofrece? Por el hecho de hacer el carné tienes un seguro de asistencia en
viajes. Puedes participar en todos los sorteos que se hagan desde la Dirección General de
Juventud. Una página web en la que tendrás acceso a la guía de servicios, ofertas puntuales
de los establecimientos y toda la información de los programas y actividades de la Dirección
General de Juventud. Tendrás muchas ventajas en una multitud de servicios.

Y como novedad en el Ayuntamiento de Bande tienes descuentos en la Piscina Municipal de
Bande y en el Pabellón de Deportes.
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