
¿Qué es el banco de recursos juveniles de Lorca? –BRJL- 

El Banco de recursos juveniles de Lorca, es una iniciativa del Consejo de la Juventud de Lorca 

junto con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorca que pretende facilitar el 

desarrollo social, cultural y económico del Municipio de Lorca de la población joven. 

Está enfocado en el ámbito municipal, tanto para las entidades juveniles como para la 

juventud participativa, entiendo como tales a los representantes de la población joven no 

asociada, puedan desarrollar sus actividades, así como su inicio al desarrollo de la vida social 

del municipio.  

Está enfocado a que cada joven tenga la posibilidad de participar sin menoscabo de las 

dificultades propias de la juventud, fomentando siempre el compromiso y la participación.  

A tal fin se crea el Banco de Recursos Juveniles de Lorca –BRJL- como un sistema de apoyo a 

personas jóvenes, que mediante solicitud telemática desde la web del Consejo de la Juventud 

de Lorca que de forma desinteresada quieren participar en igualdad de oportunidades en el 

día a día de la sociedad.  

¿Cómo funciona?  

La persona joven, visualiza en un primer momento los materiales disponibles, acto seguido, 

valora las necesidades para desarrollar su actividad y por último solicita la disposición de los 

materiales mediante solicitud telemática que se recibe de forma inmediata, pudiendo ser 

asesorado de desearlo por los técnicos juveniles.  

¿Tiene coste?  

No. No más que el tiempo necesario para solicitar los materiales y la gestión.  

¿Puedo pedir lo que quiera el tiempo que quiera?  

No. Los materiales se presentarán previa actividad a realizar por parte de los solicitantes, 

debiendo tener esta siempre fecha de inicio y fecha de finalización.  

 

El desarrollo del Banco de recursos juveniles de Lorca, así como sus fines están enmarcados 

según lo establecido en el punto 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así 

como la Ley 6/2007 del 4 de abril de Juventud de la Región de Murcia donde se regula los fines, 

derechos y obligaciones del Consejo de la Juventud.  


