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Spaans  havo  2015-II 

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 10  

Carnet Joven Euro <26 

¿Tienes entre 15 y 25 años? Pues este carnet te permite acceder a 
muchísimos servicios en toda Europa (transportes, cines, teatros, 
actividades culturales etc.), así como a numerosos descuentos en 
tiendas. Además incluye un seguro de asistencia en viajes válido en todo 
Europa. 
► Cuesta solo 15 euros, tiene una validez de dos años y se expide en
los Servicios de Juventud y Centros de Información juvenil. Si quieres 
saber más de este carnet, llama al teléfono gratuito 900 70 80 10. 

Carnet Internacional de Identidad para Estudiantes 

Si eres estudiante y tienes más de 12 años, no olvides solicitar este 
carnet. Con este carnet obtendrás descuentos en las entradas a museos, 
teatros y cines, así como en la compra de billetes de avión, autocar o 
tren.  
► Cuesta 15 euros y para solicitarlo, solo tienes que presentar el DNI
original, una fotografía y la matrícula del colegio o de la universidad en 
que estés matriculado. Para más información, visita la página web oficial: 
www.isic.org. 

Carnet Joven Internacional  

Este carnet, dirigido a jóvenes de entre 14 a 25 años, es válido en más 
de 60 países y permite obtener servicios similares a los del carnet 
anterior, con la diferencia de que en este caso no es obligatorio ser 
estudiante.  
► Cuesta 15 euros y tiene una validez de un año. Si deseas solicitarlo,
basta con presentar una fotografía tamaño carnet y el DNI. 

adaptado de: Revista You, 2011
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Spaans  havo  2015-II 

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 10 

Je bent 17 jaar en je hebt net je eindexamen havo gehaald. Voordat je 
gaat studeren, wil je een culturele reis maken door Europa en veel 
winkelen. 

1p 40 Welke voordeelkaart past het best bij jouw plannen? 
A Carnet Joven Euro <26 
B Carnet Internacional de Identidad para Estudiantes 
C Carnet Joven Internacional 
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