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ACLARACIÓN 

Las imágenes de este manual son ejemplos y deben ser tomadas simplemente como referencia. 
No corresponden a ninguna campaña real ni activa. 
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ACCESO A LA APLICACIÓN 

La aplicación CAIJ facilita la inscripción en actividades organizadas por el Instituto de la Juventud de 
forma electrónica. El resto de los datos que se precise en cada convocatoria (verificación de familia 
numerosa, ficha de confirmación, acreditación del pago, etc.) queda fuera del ámbito de esta 
aplicación. 

Se puede acceder directamente a la aplicación abriendo desde cualquier navegador web la dirección 
servicios.jcyl.es/caij o bien desde el enlace propocionado en el apartado Tramitación 

Electrónica de la campaña publicado en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León. 

La última versión de este manual está siempre disponible desde la propia aplicación. 

 

 

 

https://servicios.jcyl.es/caij
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

A través de la aplicación CAIJ sólo es posible inscribirse en las actividades registradas que 
pertenezcan a una campaña abierta y dentro del plazo del proceso de selección. 

Se inicia la solicitud mediante el botón dispuesto en el apartado PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES en la parte superior de la página de inicio de la aplicación: 

 

 

Se introduce el captcha o código de imagen para poder continuar: 

 

 

Superada la validación de seguridad, la aplicación mostrará los apartados principales a rellenar a 
medida que se vayan completando: 

• Año. 

• Categoría. 

• Actividades. 

• Departamento Territorial asociado. 

• Solicitantes. 

 

Por defecto se establece el año actual. 
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En categoría se debe elegir en un desplegable entre las campañas activas habilitadas por la 
aplicación en el momento de la solicitud: 

 

 

Una vez elegida la categoría, hay que seleccionar la actividad o conjunto de actividades en las que 
se desea participar. Es obligatorio seleccionar al menos una actividad y el número máximo admitido 
de actividades puede estar limitado por la etapa del proceso de selección en que nos encontremos 
en el momento de rellenar la solicitud. 

El botón Seleccionar actividades abre una ventana para marcar las actividades a incorporar en la 
solicitud: 
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Las actividades aquí marcadas se trasladan al alta de la solicitud, donde se permite eliminar (icono 

) y cambiar el orden de cualquier de las actividades (flechas ▲ y ▼): 

 

 

 

El Departamente Territorial asociado se indica eligiendo un valor del desplegable; habitualmente 
será la Sección de Juventud de la provincia de residencia de cualquiera de los solicitantes: 

 

 

A continuación se deben añadir los jóvenes que desean participar en las actividades de la solicitud. 
Es obligatorio añadir al menos un solicitante y el número máximo admitido de solicitantes estará 
limitado según la Orden de la convocatoria. 

Para rellenar un nuevo solicitante hay que usar el botón Añadir solicitante, donde la aplicación 
requiere en primer término el documento identificativo del mismo: 
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Con el NIF/NIE/Pasaporte relleno, se procede a rellenar el formulario con todos los datos del 
solicitante: 

 

Si el solicitante es menor de edad se necesita introducir los datos de su tutor. 
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Algunas preguntas del formulario pueden ser específicas según las actividades de la solicitud: 
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Pulsando Aceptar se trasladan los datos del Solicitante 1 a la solicitud: 

 

 

En este punto se está a tiempo de editar los datos del solicitante (icono ) o borrarlo de la solicitud 

(icono ). 

En el caso concreto de que la etapa del proceso de selección en que nos encontremos en el 
momento de rellenar la solicitud permita varios solicitantes por solicitud, la aplicación mostrará el 
botón de añadir más solicitantes y cambiar el orden de los mismos dentro de la solicitud (flechas ▲ y 
▼). 

 

Con la solicitud revisada y completamente rellenada, se procede su registro con el botón: 

 

 

Si toda ha ido correctamente, se enviará por correo electrónico a todos los solicitantes el resguardo 
de la solicitud, y un mensaje de información confirmará el éxito de la grabación en el sistema: 
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Mediante el botón Descargar Resguardo es posible descargar y visualizar el documento PDF con el 
resumen de la solicitud (es el mismo que el que se envió por email a todos los solicitantes): 
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Durante el proceso de introducción de datos y especialmente en el momento de guardar la solicitud, 
la aplicación realiza un exhautivo control de validaciones. Algunas causas comunes que impiden 
registrar la solicitud o que en algunos casos sólo se permita registrarla como descartada son: 

• Instancia con más actividades de las permitidas. 

• Un solicitante no cumple la condición de edad en una actividad seleccionada. 

En etapas más restrictivas como Adjuticación Directa, pueden ocurrir que en el momento de  solicitar 
una actividad ya no quedan plazas libres: 

• No hay plazas libres para un solicitante en una actividad seleccionada. Revise la Oferta de 
Plazas: las plazas de una actividad que estén ahora reservadas y no se confirmen a tiempo, 
volverán a quedar libres. 

 

 

 

 

 

 



 

CAIJ - “CAMPAÑAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD” 

 

 

CAIJ Página 11 de 14 

BÚSQUEDA DE SOLICITUDES  

La sección BÚSQUEDA POR NIF/NIE/PASAPORTE de la página de inicio de la aplicación CAIJ 
permite a partir del documento identificativo (NIF, NIE o pasaporte) del solicitante obtener el listado 
de sus solicitudes para campañas del año actual. 

Basta con introducir el documento identificativo y pulsar en Búsqueda: 

 

Con cada solicitud se muestra una fila por instancia y se da información sobre su número de 
instancia o solicitud, código de la campaña, código de la actividad, etapa, estado y, si resulta 
seleccionado o suplente tras el sorteo, la posición que ocupa: 

 

 

Cuando un solicitante figure en más de una solicitud para una misma actividad, únicamente se 
tendrá como válida, para esa actividad, la solicitud grabada en último lugar. Se procederá de igual 
modo cuando coincidan todos los integrantes de una solicitud conjunta. 
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En caso de que el solicitante haya consignado en alguna de sus solicitudes su condición de miembro 
de familia numerosa y su deseo de beneficiarse del descuento correspondiente, en la parte superior 
de la pantalla se informa sobre el estado de la verificación de estos datos con los organismos 
correspondientes: 

 

 

Las etapas más habituales de las solicitudes que pueden aparecer son: 

• Registro de inscripciones. 

• Seleccionado. 

• No seleccionado. 

• Suplente. 

• Adjudicación directa. 

Y los estados más comunes en que se puede encontrar cada soliciud son: 

• Alta. 

• Descartada (causa). 

• Rechazada por tiempo. 

• Confirmada. 

• Reservada (fecha). 
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CONSULTA DE PLAZAS  

Finalmente desde la tercera y última sección de la página principal de la la aplicación CAIJ, 
CAMPAÑAS ACTIVAS, se puede comprobar al instante el proceso de plazas de toda la campaña 
(plazas reservadas, confirmadas y libres). 

Se muestra directamente el listado de las categorías que el Instituto de Juventud desea que 
permanezcan visibles, siendo habitualmente las del presente año: 

 

Junto a la descripción de la categoría se incluirá el texto: 

• (Plazo de Inscripción ABIERTO) si la categoría no está cerrada y nos encontramos dentro de 
la etapa de recepción de inscripciones vía web de un proceso de selección no cerrado de 
dicha categoría. 

• (ADJUDICACIÓN DIRECTA) si nos encontramos dentro de la etapa de adjudicación directa. 

• (Plazo de Inscripción CERRADO) en cualquier otro caso. 
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Haciendo clic sobre un dato cualquiera de los que aparecen en el listado, se detalla la oferta de 
plazas: 

 

 

Para cada oferta se visualiza el código de la actividad, la descripción de la actividad, el rango de 
edades, el total de plazas y, tras la celebración del sorteo, el recuento de plazas reservadas, 
confirmadas y libres siempre que la oferta no esté ni cerrada ni terminada. Además, durante los 
turnos de suplencia se visualiza información sobre el rango de suplentes llamados (en su caso). 

 

El código de la actividad es un enlace a información detallada sobre la misma y a los listados de las 
solicitudes registradas (antes del sorteo) y a los resultados del sorteo (después del sorteo): 

 

 

Todos los listados pueden consultarse por apellidos. Además, los listados de solicitudes registradas 
pueden consultarse por número de solicitud y los resultados del sorteo por orden de sorteo. 


