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CONVOCATORIA DE AYUDA ECONÓMICA A ENTIDADES DEL 
CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA PARA LA  

EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA XXV FERIA 
DE ASOCIACIONES JUVENILES 

 

El Consell de la Joventut de València (CJV), con el fin de apoyar a las entidades 
juveniles de la ciudad y favorecer su participación en la XXV Feria de Asociaciones 
Juveniles, convoca una ayuda económica para dotar a nuestras entidades miembro de 
los recursos necesarios para asistir a este evento de manera que puedan difundir y 
promocionar la actividad de su entidad de manera eficaz y en igualdad de condiciones 
respecto a otras asociaciones y estructuras participativas.  

Para ello se anuancia la convocatoria de una ayuda destinada a las entidades 
miembro del CJV para el desarrollo de acciones en la XXV Feria de Asociaciones, con una 
cuantía máxima por entidad de 100,00€. 

El CJV propone que para poder recibir esta ayuda se debe tener en cuenta los 
siguientes términos: 

• La ayuda está dirigida exclusivamente a las entidades miembro del CJV. 
• El objeto de esta ayuda es apoyar a las entidades a ejecutar las acciones que 

consideren oportunas enmarcadas en la XXV Feria de Asociaciones. 
• Para solicitar esta ayuda, cada entidad debe presentar una única ficha de 

actividad de forma individual o de forma conjunta con otra asociación miembro del CJV, 
que estará disponible en la web junto con el resto de documentación de la Feria. En 
este documento se determinará los objetivos, descripción y gastos previstos de las 
acciones que se presenten. 

• El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el día 28 de septiembre. La 
forma de presentar la solicitud es enviar la ficha de actividad al correo electrónico 
consellvlc@valenciajove.com  

• La ayuda no excederá los 100 euros y su destino será exclusivamente para las 
actividades contenidas en la ficha presentada. Si dos entidades miembro del CJV 
quisieran asistir conjuntamente a la XXIV Feria de Asociaciones, la cuantía máxima no 
excederá de 200€. 

• Los resultados de la concesión de las ayudas se publicará en la web del CJV. 
• Obligaciones de las entidades que reciban la ayuda: 

- Ejecutar las acciones que fundamentan la concesión de la ayuda en la forma y 
plazos establecidos en la solicitud presentada (Ficha de actividad).  
- Justificar la aplicación de la asignación recibida, la realización de la actividad 
subvencionada y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute 
de la ayuda en la forma y plazos determinados.  
- Hacer pública la mención de cofinanciación de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de València y el Consell de la Joventut de València e incluir el logotipo de 
la concejalía y el del CJV.  
- Participar en la XXV Feria de Asociaciones durante todo el horario de apertura 
de los stands, incluida la inauguración oficial y la asamblea abierta charlas previstas en el 
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programa. 
• Tras la celebración de la XXV Feria de Asociaciones Juveniles, las entidades 

beneficiarias de la ayuda, en un plazo máximo de 10 días naturales, deberán presentar la 
cuenta justificativa por correo electrónico del CJV con la siguiente información: 
- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las acciones realizadas y de los 
resultados obtenidos, además de fotografías que acrediten la asistencia a la XXV Feria de 
Asociaciones Juveniles y las acciones que se han llevado a cabo. 
- Una relación clasificada de los gastos derivados de las acciones ejecutadas, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, y de las fechas de emisión y de 
pago, acompañado por un certificado que acredite el gasto total y el número de cuenta 
bancaria de la entidad para el pago de la ayuda. 
- Las facturas y la documentación acreditativa de los pagos realizados. Todos los 
documentos justificativos deberán ser originales. Deberá acompañarse de una 
declaración responsable donde se acredite que las facturas son originales, que guardan 
relación con la actividad subvencionada y la forma de pago utilizada (método y persona 
responsable del pago) 

• El pago de la ayuda se hará posterior a la justificación de los gastos. 

Se consideran subvencionables aquellos gastos que resulten estrictamente 
necesarios y respondan de una manera indubitada a la naturaleza de la actividad. 
Principalmente se subvencionarán los gastos derivados del diseño de campañas, 
impresión de material o merchandaising. 

Se considerarán gastos no subvencionables aquellos derivados de: 
- Actividades con intención exclusivamente recreativa (incluidas comidas, etc.) que 
no sean accesorias o complementarias a procesos de participación dirigidas 
exclusivamente a su desarrollo en la XXV Feria de Asociaciones. 
- Actividades contrarias a los principios establecidos en el artículo 14 de la 
Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Actividades de enseñanza reglada y formación no relacionada con el objeto de la 
convocatoria. 
- Actividades que persigan ánimo de lucro. 
- Gastos corrientes o de personal que lleve a cabo la entidad. 
- Gastos de transporte que no estén claramente justificados y que sean obligatorios 
para la consecución de la actividad presentada. 

TEMPORALIZACIÓN  

• 14.09.2021: Convocatoria por www.valenciajove.com y correo electrónico.  
• 28.09.2021: Fin de periodo de presentación de solicitudes (por correo electrónico: 

consellvlc@gmail.com).  
• 30.09.2021: Publicación de los resultados por www.valenciajove.com y correo 

electrónico.  
• 12.10.2021: Fin de periodo de justificación.  
• 21.10.2021: Fin proceso de alegaciones de la justificación.  
• 28.10.2021: Pago de la ayuda económica 
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