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GUÍA DE JUSTIFICACIÓN  

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, ha convocado 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.  

Se publicará en la web del CJV la resolución de estas ayudas y, posteriormente 
a la celebración de la XXV Feria de Asociaciones Juveniles, se debe presentar la 
justificación de la ayuda.  

• 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 

Para la justificación se debe presentar la siguiente documentación:  

- 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. (Documento adjunto: FICHA DE JUSTIFICACIÓN)  
- 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. (Documento 
adjunto: FICHA DE JUSTIFICACIÓN) 
- Las facturas y la documentación acreditativa de los pagos realizados. 
Todos los documentos justificativos deberán ser originales. Las facturas no 
digitales, deben presentarse presencialmente en nuestra sede.  
- 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). 

Las facturas deben estar a nombre del Consell de la Joventut de València:  

Consell de la Joventut de València, Q9650021J 
Calle Campoamor, 91. 46022 València. 
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