
TICKET RURAL
ASTURIAS

 

¿QUÉ ES?

Ayuda económica de hasta
35.000 euros.           , distribuidos en

tres pagos anuales, dirigida a
personas desempleadas que deseen
emprender actividades económicas

no agrícolas en el medio rural
asturiano.

Asociación para el Desarrollo Integrado
del Centro de Asturias Periurbano.
Email: adicap@adicap.com

Centro de Desarrollo Rural Alto Narcea
Muniellos.
Email: info@altonarceamuniellos.org

Centro de Desarrollo Rural Valle del Ese
Entrecabos.
Email: ceder@ese-entrecabos.com

Centro para el Desarrollo de la
Comarca Oscos-Eo.
Email: ceder@oscos-eo.net 

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comarca de la Sidra.
Email: leader@lacomarcadelasidra.com

Comarca del Alto Nalón.
Email: info@leaderaltonalon.com

Asociación para el Desarrollo Rural de
la Montaña Central de Asturias.
Email: leader@mcasturias.org 

 

 

 

Asociación para el Desarrollo Rural e
Integral del Oriente de Asturias.
Email: info@leaderoriente.es 

Grupo de Desarrollo Rural Asociación
Centro de Desarrollo Navia-Porcía.
Email: info@naviaporcia.com 

Grupo de Desarrollo Rural Camín Real
de la Mesa.

caminrealdelamesa@caminrealdelamesa.es

Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón.
Email: bajonalon@bajonalon.net 

 

Email:

 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA?

Pueden solicitarla personas físicas
que lleven al menos tres meses en
situación de desempleo, que creen

una empresa a título individual en la
que se genere su puesto de trabajo y

que no hayan estado dadas de alta
como autónomo por la misma
actividad que recibiría la ayuda

en los últimos 3 años.

¿POR QUÉ ME INTERESA?

La ayuda solamente está vinculada
al mantenimiento de la actividad
económica y al cumplimiento del

plan de actividad empresarial.
No está ligada a ningún tipo de

gasto o inversión.

¿CÓMO SE SOLICITA?

Si eres joven y quieres emprender en
Asturias contacta con el Grupo de

Acción Local (GAL) de la comarca en
la que quieras desarrollar tu negocio.

Hay 11 GAL en la Comunidad.

RED ESPAÑOLA DE
DESARROLLO RURAL 

C/ Duque de Medinaceli, 12
28014 Madrid
Tel.: 911 289 748

redr@redr.es

Redr Jóvenes

Grupos de
Acción Local
en Asturias

35.000 euros
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