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Junta de Andalucía - 2007

El 18 de junio finaliza el plazo para que las universidades andaluzas  soliciten ayudas al IAJ

Las subvenciones se concederán a los proyectos de i nvestigación que estas entidades realicen en materi a de juventud

Andalucía, 17 de mayo de 2007  

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones correspondiente al año 2007, destinadas a
universidades públicas de Andalucía, para la realización de proyectos de investigación en materia de juventud. Según establece en la citada orden (BOJA nº 97, de 17 de mayo), el objetivo de
iniciativa es establecer un cauce de colaboración con las universidades, para ofrecer a la juventud andaluza universitaria proyectos de participación y fomento que permitan su integración en la vida
económica, social y cultural de Andalucía.

Concretamente, las subvenciones se podrán solicitar para el fomento, promoción y desarrollo de proyectos enmarcados en las siguientes áreas: Orientación y fomento del empleo juvenil;
Formación, información y asesoramiento para jóvenes; Sociocultural y creativa; Ocio; Deportes; Participación y asociacionismo; Intercambio y movilidad juvenil; Prevención de conductas de riesgo;
así como otras áreas que tengan que ver con la promoción de la juventud y estén adecuadamente justificadas.

Quedan excluidos de la presente convocatoria los programas formativos previstos en los planes de enseñanza y aquellos proyectos contemplados en otras convocatorias específicas de concesión
de ayudas. La subvención no superará los 6.050 euros y se fijará en función de los gastos previstos y de la valoración económica de cada proyecto. En todos los casos estas ayudas serán
compatibles con otras procedentes de la Administración o cualquier entidad privada.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Instituto Andaluz de la Juventud o en los registros de las direcciones provinciales dependientes de este organismo, hasta el día 18 de
junio. Más información en la web del IAJ (www.andaluciajunta.es/patiojoven).
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