
¡Bienvenid@!
TE ESTÁBAMOS ESPERANDO

PROGRAMA DE MEMBRESÍA
JÓVENES JURISTAS MMXX-MMXXI



¿POR QUÉ JÓVENES JURISTAS?

Jóvenes Juristas es la primera Asociación de ámbito español
que te impulsa a descubrir de qué eres capaz, haciéndote

crecer como jurista y como persona.

I      - Bolsa de trabajo jurídico (por horas)
II     - Bolsa de prácticas y ofertas laborales
III    - Voluntariado Jurídico
IV    - Descuentos & Lifestyle
V     - Apoyo al estudio
VI    - Law Practice Experience
VII   - Programa 'Monta tu despacho'
VIII  - Delegaciones Locales
IX    - Multidisciplinariedad
X     - Mucho, mucho más

Elegimos 10 razones, pero hay muchas más.



I - II OPORTUNIDADES
LABORALES

Consigue tu primer trabajo (¡remunerado!)
en el sector legal o participa en nuestro
programa de Bolsa de Horas cobrando
entre 5 y 10€/hora por resolver tareas

legales mientras aún estudias.
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- Andrea Mendiola
Vicepresidenta de Jóvenes Juristas.

1 año como técnica jurídica en
Ritort-Enfedaque i Associats; 6h/día

x 177% SMI.

- Carlus Izquierdo
Secretario Gral. de Jóvenes Juristas.

1 año como Director Jurídico de
Goin; 4h/día x 120% SMI.

- Lucas Martín
Asociado de Jóvenes Juristas.

Junior Associate en Auris Advocats.
4h/día x SMI.

- Marta Gómez
Asociada de Jóvenes Juristas.

Junior Associate en ATENA
Abogados; 8h/día x 125% SMI.



III VOLUNTARIADO     
JURÍDICO

Ponemos tu talento a disposición de
l@s que más lo necesitan en
colaboración con ONGs e
Instituciones solidarias.

¡¡Crece como jurista y como persona!!

En colaboración con:

http://serveisolidari.org/ca/
https://diocesanaterrassa.caritas.es/es/


Gafas que flotan.

30% de
descuento.

10-50€ de
descuento.

El Campus +pionero.

Mamajuana made
in Spain.

Coming soon.

Calzado diseñado 
by travellers.

Coming soon.

Descuentos &
Lifestyle

IV

http://www.jovenesjuristas.es/infolps
https://awasunglasses.com/es/
https://es.anteroz.com/


El primer programa de clases de refuerzo impartido 100% por jóvenes profesionales del
Derecho.

· Dcho. Internacional Público y Privado 
· Dcho Civil (Catalán y Común)

· Derecho Penal 
· Derecho Mercantil y Tributario

· Empresa
· Criminología...

V - APOYO AL ESTUDIO

100% 25€/h 8,4/10
Ratio de aprobad@s. (no asociad@s 50€/h) Nota media obtenida.



VI
Law Practice Experience

Descubre tu futura profesión
de la mejor manera:

Acompañando en su día a
día a l@s profesionales que

la viven 24/7.

Una experiencia única en qué
podrás conocer a jueces/zas

y magistrad@s, fiscales,
abogad@s, mediador@s, etc.
y acompañarlos por un rato

en sus juicios, negociaciones,
consultas con clientes... 

¡¡Porque ya hay mil sitios
donde hacer clases como en

la uni, nuestra  única
formación continua es la

práctica!!

+INFO

https://uploads.strikinglycdn.com/files/c2b2f627-10d6-4743-bfcd-aa2f799c7f60/LPExperience%202021.pdf?id=3387545


VII - PROGRAMA
'Monta tu despacho'

¿Siempre has soñado con
tener un despacho propio?

¿Te mueres de ganas de
lanzarte al mundo profesional?

¿Te imaginas hacer tus
primer@s client@s antes de

acabar el Grado/Máster?

AHORA PUEDES

Inicia tu trayectoria profesional
de la mejor manera posible
con el apoyo constante del
equipo jurídico de Jóvenes
Juristas y l@s abogad@s

colaborador@s de la entidad.



DELEGACIONES
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Las Delegaciones Locales son un elemento importantísimo de
Jóvenes Juristas: ¡La dirección no estamos en todas partes!

Por eso, las Delegaciones Locales son las que nos permiten poner
en marcha cada uno de los programas en tu Comunidad Autónoma.

Además de eso, son una manera genial de vivir el Derecho cada día
al ir paso a paso con nosotr@s en el crecimiento de esta entidad
pionera.

Delegaciones actuales: 

Joves Juristes
de Catalunya

Jóvenes Juristas
de Madrid

Jóvenes Juristas
de Valencia

¿AÚN NO HAY EN TU COMUNIDAD AUTÓNOMA?

VIII



¿Y si no hay delegación en
mi Comunidad Autónoma?

¡Pues te ayudamos a montarla!

¿WTF, en serio?

¿Te imaginas lo bien que quedará en 
tu Currículum 'Presidente/a de Jóvenes

Juristas de _____'?



++
3+ soci@s en
tu Comunidad

Un/a President@
de delegación

Muchas ganas
de hacer cosas

Tu propia Delegación Local de Jóvenes Juristas en tu Comunidad
Autónoma con voz y voto en la Junta Directiva nacional.

Infinitas oportunidades de crecer con Jóvenes Juristas.



IX
MULTIDISCIPLINARIEDAD

¿Te gusta diseñar? Ayúdanos con los contenidos gráficos; ¿lo petas en Instagram?,
hazte nuestro Ambassador o lleva las RRSS de tu Delegación. ¿Te molan los
números? échanos un cable con la contabilidad. ¿Te flipa hacer webs?, ¿la moda?,
¿conoces a un grupo de trap que lo está petando? ¡Cualquiera de ellas es genial!

Seas quien seas, y sea cual sea tu talento, tienes algo que hacer en Jóvenes Juristas.

Porque esto va de mucho más que de Derecho. Esto va del potencial de tu
generación.



X
MUCHO, MUCHO MÁS

· Grupo de WhatsApp para soci@s
· Merchandising exclusivo
· Asambleas anuales
· Quedadas
· Networking

Más que una
Asociación, una familia



APÚNTATE
DESCUBRE CÓMO ES VIVIR EL DERECHO CADA DÍA 

Basic Para juristas curios@s

Oportunidades laborales + voluntariado jurídico +

descuentos & lifestyle + apoyo al estudio +

delegaciones locales + multidisciplinariedad +

mucho mucho más.

2€/MES

Experience #ViveElDerecho

Todo lo anterior + Law Practice Experience.

10€/MES

Pro Para quienes lo dan

todo por su futuro.

Todo lo anterior + 'Monta tu despacho'.

15€/MES

HAZ CLICK AQUÍ

https://forms.gle/3mHpiAGHRftBKww18
https://forms.gle/3mHpiAGHRftBKww18

