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REQUISITOS PARA PARTICIPANTES

Estancias formativas: dirigidas a mujeres y hombres agricultores y ganaderos

Asistir a estancias con 
producción similar a la 

de su

Instalado por primera 
vez

Instalado en actividad 
agraria, como responsable 

de explotación, a 1 de enero 
2016 o posterior

Tener menos de 41 años
en la fecha de primera 

instalación
diferente

La ubicación de su 
actividad agraria en una 

CCAA distinta a la estancia

Asistir a estancias con 
una producción similar 

a la propia actividad 
agraria

Quienes ya hayan 
participado en el programa 
de estancias, no pueden ir a 

la misma 
estancia/explotación

Otros requisitos específicos 
según estancia p.e. carnet de 
conducir



CATÁLOGO DE ESTANCIAS

*En Web y Sede Electrónica En WEB: 
PDF y BUSCADOR DE ESTANCIAS
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CATÁLOGO DE ESTANCIAS

 Contenidos formativos, teóricos y prácticos



diferente
• Ida y regreso de la estancia
• Desplazamientos durante la estancia
• Gastos por uso de vehículo de alquiler o 

vehículo propio (+0,19€/km)

Instalado por 
primera vez

En la explotación o fuera de ella 
Máx. 65,97 €/día En la explotación o fuera de ella 

Máx. 37,40 €/día

Asistir a estancias 
con producción 

similar a la de su

Gastos atención 3ª persona 
durante su ausencia 

(100€/día)

Cobertura sanitaria, 
responsabilidad civil, accidentes y 

asistencia en viaje
s

Detección de coronavirus, si fuera 
necesario a participantes y 
responsables de formación 

FINANCIACIÓN  ESTANCIA  AL PARTICIPANTE

Financia Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación / Gestionan las Entidades Agrarias



SOLICITUDES de PARTICIPANTES EN ESTANCIAS
Comienzo PLAZO 10 días: Publicación CATÁLOGO en Web 

Vía SEDE ELECTRÓNICA

Instrucciones para solicitud

Formulario de solicitud

Documentación necesaria para su solicitud (pdf):
Catálogo de estancias  

En el enlace https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cultivajovenes se 
accede al FORMULARIO que recoge datos de identificación del solicitante y 
características de su explotación.

Al cumplimentar, enviar y guardar este FORMULARIO se obtiene un
documento en PDF que equivale a la solicitud en la que ya se incorpora lo
requerido en artículo 10.2 a) del Real Decreto de 15 de junio de 2021. Dicho
PDF deberá firmarse y enviarse electrónicamente.

Para completar la solicitud, se debe adjuntar un documento acreditativo
de la fecha de primera instalación en la actividad agraria.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cultivajovenes


ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN CADA ESTANCIA

Criterios de  valoración Puntos

Años transcurridos 
desde la fecha de la 
primera instalación 
del joven en la 
explotación

En el año en curso de la
convocatoria (2021) o en los
dos años naturales
inmediatamente anteriores a
dicho año (2019 y 2020).

4

Anterior al 1 de enero de 2019. 3
Mujer agricultora o ganadera 2
No haber participado en el programa de estancias
formativas el año anterior

2

Orden de preferencia 
de estancias en las 

solicitudes

RESOLUCIÓN
 Lista de admitidos y en 

qué estancia
 Lista de entidades y 

cuantía subvencionable

Inicio 
estancias

Comunicación 
entidad gestora 
y participante



https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/default.aspx

¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !

Bzn-jóvenes@mapa.es
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