
Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las
normas reguladoras del Bono Cultural Joven

Estado: Pendiente

Referencia: 20220323

Objeto de la convocatoria: 

Regular el programa de ayudas denominado Bono Cultural Joven previsto en la disposición adicional centésima
vigésima segunda de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2022, destinado a facilitar el acceso del público joven a la cultura.

Publicación oficial: 23/03/2022

Fecha inicio convocatoria: Sin determinar

Fecha fin convocatoria: Sin determinar

Tipo de ayuda: Otro

Financiación: OTRO

Presupuesto: Sin determinar

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Órgano: 

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

1.     Podrán ser beneficiarios de las ayudas del Bono Cultural Joven las personas físicas que reúnan los
requisitos siguientes:
a)?Cumplir dieciocho años durante el año 2022.
b)?Poseer la nacionalidad española o residencia legal en España.
2.?Podrán ser igualmente beneficiarias aquellas personas que sean solicitantes de asilo en España, que no
cumplen los requisitos de nacionalidad y residencia exigidos en la letra b) del apartado anterior, mediante la

Pág. 1/2



presentación de la documentación acreditativa prevista en el artículo 18.1.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. También podrán ser beneficiarias aquellas
personas solicitantes de protección temporal de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1325/2003, de 24
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia
masiva de personas desplazadas.

Cuantía de la ayuda: 
Las ayudas concedidas a través del Bono Cultural Joven tendrán un importe máximo de 400 euros por
beneficiario.

Actividades subvencionables: 

Serán gastos y actividades subvencionables la adquisición de los productos, servicios y actividades culturales
recogidos en este apartado, realizada a través de las entidades adheridas al Bono Cultural Joven y que no
superen las siguientes cuantías máximas:
a)?Artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: entradas y abonos para artes escénicas, música en
directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones y festivales
escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, hasta un máximo de 200 euros por beneficiario.
b)?Productos culturales en soporte físico: libros; revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos,
partituras musicales, discos de vinilo, CD, DVD, o los conocidos como Blu-ray, hasta un máximo de 100 euros
por beneficiario.
c)?Consumo digital o en línea: suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o
audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales, compra de canciones o álbumes digitales a
través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (los conocidos
como podcasts), suscripciones a videojuegos en la nube o en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u
otras publicaciones periódicas, hasta un máximo de 100 euros por beneficiario.

Requisitos: 

a)?Cumplir dieciocho años durante el año 2022.
b)?Poseer la nacionalidad española o residencia legal en España.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4586.pdf
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