
Para el viaje programado a
la Jornada Mundial de la

Juventud 
JMJ Lisboa 2023 

INSCRIPCIÓN



Para seguir dando forma a nuestro proyecto del viaje a la JMJ Lisboa 2023 el próximo agosto
y comenzar los pasos de la planeación, necesitamos como punto de partida,  la formación de
un grupo 'base' para el viaje. De este modo podemos estructurar nuestros programas y
reservaciones de acuerdo a los participantes.

Actualmente, no es posible dar a conocer todas las informaciones, debido a que, en primer
lugar,  no contamos con todas ellas, y en segundo lugar, algunas podrían variar, de acuerdo al
número de asistentes.
Sin embargo, queremos enlistar acontinuación, algunos puntos importantes para ayudar a los
interesados a decidirse por la incripción.
  

Para cualquier duda o pregunta, dirigirse al Sr. Maciel.

INFORMACIONES GENERALES

El viaje está programado del 29 de julio al 8 de agosto de 2023. Visitas a Lourdes, Fátima,
Santiago de Compostela y Lisboa están contemplados en nuestro itinerario, además de la
asistencia a la JMJ Lisboa 2023. Si es posible dentro de los tiempos, se podrán visitar
también las ciudades de Porto y Coimbra.
El viaje está enfocado en jóvenes a partir de los 14 años,  no obstante, buscamos abrir la
posibilidad para que niños a partir de 11 años puedan asistir en compañía de la madre, del
padre o ambos. Es posible la presencia de niños más pequeños con sus padres. Se
requiere previa charla con los responsables, se evaluará cada caso.
Personas interesadas, externas a los grupos infantiles o juveniles de la misión (sin
compañia de niños o jóvenes), pueden entregar su solicitud, pero se dará prioridad a las
familias.  En este caso, la asistencia será solo válida, después de la confirmación a su
inscripción.

Precios

Basados en algunos presupuestos recibidos, queremos partir del precio de CHF 1'300 para
adultos (sujeto a cambios). Incluyendo el transporte, el alojamiento y algunas comidas.
Con las contribuciones financieras por parte de nuestra Misión, y la recaudación de fondos en
las ventas del grupo de jóvenes tenemos como meta, el poder ofrecer a todos los jóvenes y
niños una rebaja de mínimo 50% del precio para adultos. Estamos trabajando para poder
lograrlo. Los padres que acompañen a sus hijos pagarán también el precio 'base' de adulto ya
mencionado.

Pagos

Partiendo del precio 'base' provisional para adultos (para los niños se adaptaría de acuerdo a
la cantidad fijada), queremos proporcionar las siguientes formas de pago:

Opción 1

Pago de CHF 100 - Junto con la inscripción hasta el 22 de enero.
+ 6 pagos de CHF 200 - Abonando los fines de mes, comenzando a fin de enero y teminando
con el último pago a fin de junio de 2023.

Opción 2

Pago de CHF 100 - Junto con la inscripción hasta el 22 de enero.
+ 2 pagos de CHF 600 - Aportando a fin de enero el primero y saldando el segundo y último
pago a fin de junio de 2023.

Inscripción

Hasta el 22 de enero de 2023.

Reiteramos nuevamente que los precios están sujetos a cambios. 
 

El comité de padres del grupo de jóvenes y los encargados de este proyecto dentro de
la Misión, estarán anunciando directamente a los inscritos, cualquier cambio o

información.



Numero de asistentes              ______________         _______________            

Nombre y apellidos                                                                                   Edad
___________________________________________________________  ____________
___________________________________________________________  ____________
___________________________________________________________  ____________
___________________________________________________________  ____________

Teléfono (móvil) _______________________________________________________

Dirección  _____________________________________________________________

Pagos

Partiendo del precio 'base' provisional para adultos (para los niños se
adaptaría de acuerdo a la cantidad fijada), se proporcionan las siguientes
formas de pago (cruzar la casilla de la opción elegida):

           Opción 1

Pago de CHF 100 - Junto con la inscripción hasta el 22 de enero.
+ 6 pagos de CHF 200 - Abonando los fines de mes, comenzando a fin de
enero y teminando con el último pago a fin de junio de 2023.

          Opción 2

Pago de CHF 100 - Junto con la inscripción hasta el 22 de enero.
+ 2 pagos de CHF 600 - Aportando a fin de enero el primer pago y saldando el
segundo y último pago a fin de junio de 2023.

Reiteramos nuevamente que los precios están sujetos a cambios.

Fecha  ______________________   Firma  __________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Con la siguiente inscripción queda comprometida la asistencia y el pago al
viaje a Portugal descrito en la página adjunta.

INSCRIPCIÓN 
PARA EL VIAJE A PORTUGAL

A LA JMJ 2023 EN LISBOA
DEL 29 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO

Adultos Niños

Entregar el presente talón al Sr. Maciel o al P. Emmanuel.
hasta el 22 de enero de 2023


