
INFORMAJOVEN

El Informajoven pertenece a una red de servicios de Información Regional y Nacional, que está coordinado por el CRIDJ (Centro
Regional de Información y documentación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

Es un servicio informativo gratuito de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento que oferta a los jóvenes del municipio sobre 
temas relacionados con el Empleo, oposiciones, turismo y viajes, actividades culturales, vivienda, cursos, organismos públicos, 
tiempo libre, premios y concursos, becas y ayudas, asociacionismo, drogodependencias... y cualquier otro tema que sea del interés
del joven. Para ello disponemos de dossieres informativos sobre gran variedad de temas, viajeteca (bibliografía cartografía, 
dossieres y folletos sobre regiones y países para poder organizar tus propio viaje...

En nuestro centro disponéis de paneles de auto-información actualizados cada día, en los que podéis consultar todo tipo de
convocatorias, así como documentos y publicaciones diversas.

El Informajoven dispone de una base de usuarios donde puedes inscribirte para recibir diariamente ofertas de empleo, cursos, 
concursos, becas, diversas publicaciones, actividades y cualquier información que consideremos de su interés; para ello debes 
mandar un e_mail: juventud@lastorresdecotillas.es y darte de alta.

Le informamos que sus datos personales van a ser tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad 
de gestionar el servicio de Informajoven, así como aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad a través del correo 
dpd@lastorresdecotillas.es, así como obtener más información sobre el tratamiento de sus datos al final del documento.

· PRÉSTAMO DE MATERIAL DISPONIBLE DEL INFORMAJOVEN

El Informajoven pone a disposición de las asociaciones y colectivos del municipio, el préstamo de la colección de libros, guías,
folletos, material de montaña... Es un servicio totalmente gratuito.

El número máximo de ejemplares prestados es de 3 y la duración del préstamo será de 15 días.



· DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES GUÍAS

 GUÍAS TURÍSTICAS

Historia, Patrimonio, Medio Natural, Gastronomía, Fiestas y folclore, rutas turísticas, hoteles, restaurantes, compras, cartografía (día y noche).

 ANDALUCIA
 GALICIA
 PAIS VASCO
 NAVARRA
 CASTILLA LEON
 MADRID
 BALEARES
 ARAGON
 CATALUÑA
 MAYORCA

 EXTREMADURA
 CANARIAS
 MURCIA
 CANTABRIA
 CASTILLA-LA MANCHA
 IBIZA Y FORMENTERA
 LA RIOJA
 BARCELONA
 PORTUGAL
 MENORCA

 PARIS
 EUROPA SEPTENTRIONAL
 COMUNIDAD VALENCIANA
 INDIA
 ARGENTINA
 MARRUECOS
 MEXICO
 TURQUIA

 GUÍAS DE TURISMO RURAL,...
 Excursiones a pie por el municipio de Murcia

 Caminos por la huerta de Murcia (excursiones a pie, o en bicicleta)

 Excusiones a pie por Calasparra (17 itinerarios de senderismo, bicicleta de montaña, piragüismo, espeleología)

 El Valle de Ricote (excursiones a pie, bicicleta y piragua)

 La Bahía de Mazarrón (excursiones a pie y en bicicleta)

 Tierras altas de Abanilla, Fortuna y Molina de Segura (12 itinerarios por parajes escondidos)

 Litoral de Águilas y Lorca (excursiones a pie y bicicleta)

 Guía de recursos par jóvenes Totana

 Guía de recursos de Murcia (Información, participación, trabajo, tiempo libre y administración pública)

 Guía de Excursiones (manual útil para el ocio y tiempo libre)

 Excursiones por el río Segura, sus afluentes y las ramblas (a pie, en bicicleta y piragua)



 Turismo rural y activo. Almería

 Valle del Almanzora. Almería

 Vega Baja, entre la montaña y el mar. Alicante (27 municipios acompañando al Segura)

 Guía turistica "Miradas del Vinalopó". Alicante

 Excursiones por el Sur de España I (Parque Natural de Sierra Nevada, Sierra de Gádor, Sierra Tejada, Parque Natural de Huétor)

 Excursiones por el Sur de España II ( Parques Naturales de Cazorla-Segura, Castril, Mágina, Baza y Sierra de María, Sierras 
de Filabres, La Sagra, Moratalla y las Cabras)

 Sierra de Gredos (Itinerarios para recorrer en automóvil, bicicleta y a pie)

 Via de la Plata. Rutas por Extremadura

 Senderos Turísticos por Extremadura

 Rutas de fin de semana por Extremadura

 Guía de alojamiento rural en Extremadura

 Rutas por Saja-Nansa

 Guía de Turismo rural por Cantabria

 Guía de Excursiones por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ( Valle de Ordesa, Cañón de Aniclo, Garganta de 
Escuaín, Valle de Pineta, Valle de Bujaruelo y Valle de Gararnie)

 Monte Perdido (Historia y mitos del gigante pirenaico)

 Alojamientos turísticos Asturias

 Guía de Alberques de Bizkaia

 Guía de Planos de España

 Guía Oficial de Hoteles de España

 Guía joven de aire libre en España (albergues, áreas de acampada, refugios, granjas escuela, todas las comunidades 
autónomas, colonias, campamentos, legislación vigente, aulas de naturaleza, información juvenil)

 Anuario de turismo rural

 Manual básico de Iniciación al Submarinismo

 Manual básico de Iniciación a la Vela ligera

 Fin de semana "en Granada lo que tú quieras"

 Guía Provincial de Granada "un continente Turístico"

 Mapa de Sierra de Segura (Parque natural de Cazorla, Segura y las Villas) Escala 1:40.000

 Mapa de Sierra Nevada (La Alpujarra) Escala 1:40.000

 CD. Valle del Almanzora

 CD. Roquetas de Mar, también en invierno

 OTRAS GUÍAS
 Catálogo de materiales de Promoción y educación para la Salud



 Guía de salud para jóvenes

 Guía de salud para jóvenes inmigrantes magrebíes

 Prevención de las drogodependencias en el tiempo libre

 Materiales educativos para prevenir las drogodependencias

 Materiales Educativos para la prevención del VIH / SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual

 Guía de Intervención para la Gestión Articulación y la Conciliación del tiempo

 II Plan para la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

 Guía de la Igualdad

 Cuadernos serie Concilia

 Guía de Recursos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Proyecto Concilia

 Recetas para el mainstreaming. Programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades para las mujeres 
y los hombres

 Guía de recursos Documentales contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia

 Guía de asociaciones y centros de la Mujer de la Región de Murcia

 Mabem. Manual de acción para la búsqueda de empleo de la mujer

 Guía de matrícula y planes de estudio 2008-09

 DICES2008-09. Guía de Formación Postgraduate programmes

 Guía de Masters y cursos de Postgrado. Directorio de Centros de formación de Postgrado en España

 Guía de itinerarios formativos

 Guía para la admisión en la Universidad Politécnica de Cartagena

 Guía de Carreras y estudios superiores

 Escuela superior de imagen y sonido

 Guía del alumnado. Univerdidad de Granada

 Guía de formación profesional. Región de Murcia

 Guía de consumo para la organización de actividades de tiempo libre

 Descubrir, conocer y disfrutar la naturaleza a través del juego

 Guía de recursos musicales. Región de Murcia

 Agenda para los mayores

 Estatuto básico de los centros de tercera edad del inserso

 Tratado por el que se establece una constitución para Europa

 Europa Ayer y Hoy. 50 años del tratado de Roma

 Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia 2007

 La nueva ley reguladora del Derecho de Asociación y su incidencia sobre las Asociaciones juveniles



 Agenda informativa de orientación y empleo

 Guía de Derechos de los jóvenes

 Guía práctica sobre derechos y deberes para los jóvenes

 Guía multicultural de Murcia

 La Energía solar, aplicaciones prácticas

 Guía informativa de OMAN

 Manual de Autoempleo. Crear una empresa, la aventura de tu vida

 Guía del Voluntariado de la Región de Murcia

 Guía de recursos y entidades para jóvenes en Andalucía

 Manuales breves para la acción en política de juventud. Voluntariado

 Páginas naranjas del consumidor. Guía de empresas adheridas a la junta arbitral de consumo, Región de Murcia.

 Guía para jóvenes de trabajo en el extranjero

 Guía joven

 Guía joven del Principado de Asturias

 Cuaderno de formación de la Escuela pública de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil

 Guía de herramientas y buenas práctica para la calidad Ambiental

 Guía para jóvenes turistas

 Servicios de Orientación laboral. Recursos para jóvenes

 Empleo juvenil. Formación e Inserción social y profesional

“Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales

Responsable: Se informa al interesado/a que sus datos personales van a ser tratados por parte del Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas (Responsable del tratamiento), con CIF P-3003800-D, y dirección Plaza Adolfo Suárez, nº1, 30565, Las 
Torres de Cotillas, Murcia, para ser incorporado en al sistema de tratamiento “Juventud”. El Ayuntamiento de las Torres de 
Cotillas cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: 
dpd@lastorresdecotillas.es.     

Finalidades: Sus datos personales se tratarán con la finalidad de gestionar el servicio de Informajoven, así como aquellas 
otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa, como contactar con el interesado en caso de ser necesario. 

Legitimación: El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, concretamente la Ley 6/2007, de 4 de abril, 
de Juventud de la Región de Murcia.

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 



tratamiento de los datos.

Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos. 

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en 
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos personales, dirigiendo un 
escrito al registro general o la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, o por correo electrónico a la 
siguiente dirección: dpd@lastorresdecotillas.es, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Podrá 
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no 
considere debidamente atendida su solicitud.”


