
¿Quién puede inscribirse? 
Los nacidos entre 2007 y 1988. Las personas mayores de 35 años sólo pueden inscribirse como 
monitores de los menores de edad que participen.

El número de plazas reservadas es de 200, por lo tanto se respetará rigurosamente el orden de 
la fecha del primer pago. 

Nos uniremos al macrogrupo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), por lo que ellos 
gestionarán todo.


Modo de inscripción y precios 
Precio: 325€ + transporte (aún no está definido. El precio estimado varia entre los 150 y los 
220€) se fijará más adelante). 

Incluye: 


- Estancias con las familias en los días de las diócesis -del 26 al 30 de julio-.

- Participación  y manutención en el encuentro de Españoles de 31 de julio.

- Alojamiento, comidas, transporte JMJ y seguro JMJ hasta el 7 de agosto -con el 

desayuno-. 

- Garantía de alojamiento con el grupo oficial de la CEE.


Pagos: 

- 200€ antes del 1 de febrero de 2023. 

- 125€ antes del 1 de abril de 2023. 

- Autobuses (por determinar). Si hay plazas, se puede inscribir antes del 1 de abril 

pagando íntegra la cantidad de 325€. 

Si hay plazas, puede inscribirse después del 1 de abril hasta el 15 de junio de 2023 pagando 5€ 
más (330+autobús), pero no se garantiza que se alojen en el mismo lugar que el resto de 
nuestra diócesis.

Los ingresos se deben realizar a través de la cuenta: ES40-2085-7615-61-0330360664 

O por Bizzum: 06435


Devoluciones: Hasta el 20 de abril se devuelve el 100%. Después NADA.




Menores de 18 años 
Los padres, madres o tutores legales de los menores de 18 años tendrás que entregar este 
formulario firmado y rellenado con todos los datos. Y adjuntarlo a la inscripción online como una 
fotografía o documento.

https://register.wyd-reg.org/pilgrim/resources/pdf/under18/Ficha-Menor-Tutor-V1_es.pdf 

Es obligatorio solicitar el permiso para la salida de menores al extranjero. Se puede solicitar en 
la Guardia Civil o la Policía Nacional y tiene una validez de 30 días, por lo que habrá que 
solicitarlo en julio. Si el menor no tienen la nacionalidad española debe ponerse en contacto con 
su embajada o consulado y realizar los trámites que le indiquen. Toda esta documentación se 
entregará antes del 21 de julio de 2023 a la delegación de Juventud de nuestra diócesis.


Enfermedades o alergias 
Las comidas se entregarán por tickets que los peregrinos podrán canjear en los restaurantes, 
bares, supermercados y otros establecimientos asociados, por lo que ellos serán los 
responsables de elegir la comida. Sin embargo os pedimos que nos hagáis conocer esta 
información para estar preparados ante eventuales urgencias. 


Información 
La información sobre la JMJ Lisboa 2023 se dispensará a través de los grupos WhatsApp de 
información de la delegación de juventud de la diócesis, Instagram y la página web de la 
delegación.

Las personas que quieran asistir en otras fechas a la JMJ deberán hacerlo por su cuenta. Si se 
ponen en contacto con la Delegación de Juventud se les facilitará teléfonos de contacto de 
ciertas parroquias y movimientos que van en otras fechas, pero no se alojarán en el mismo lugar 
que el resto de la diócesis.

Habrá dos reuniones informativas presenciales en enero y julio (donde que se tendrá que 
presentar toda la documentación definitivamente) y dos festivales de la JMJ el 18 de febrero 
(Marcha de cuaresma) y el 14 de mayo (Barbatona).

Teléfono de información:

656 352 580

Grupo de información Wadi Info:

 https://chat.whatsapp.com/Bu6mZS4tNYbKqJjnGeX8eN 

Formulario de inscripción a JMJ Lisboa 2023: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH1fSyhlijjX5-
wPlFx-9UyuKP5S0eov2fTTr52qiJImOAhw/viewform?usp=sf_link 
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