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¿Qué es la PEJ? 

 La Pastoral Juvenil de nuestro país, todos los veranos de los años santos compostelanos 

organiza una Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), un momento para peregrinar hasta la 

tumba del Apóstol Santiago y compartir junto a miles de jóvenes cristianos de toda Europa la 

alegría del evangelio. La PEJ22 es convocada y organizada por la Archidiócesis de Santiago de 

Compostela conjuntamente con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia 

Episcopal Española.  

Las diferentes diócesis de nuestros país (incluidas delegaciones de Francia, Italia y Portugal) 

recorreremos el Camino de Santiago en sus diferentes tramos y caminos para reunirnos 

posteriormente en la ciudad del Apóstol y celebrar la PEJ 22. 

¿Cómo participa nuestra Diócesis? 

Recorreremos el Camino de la Costa Da Morte, realizando las siguientes etapas:  

I. Cee-Carnota 

II. Carnota-Muros 

III. Muros-Serra de Outes 

IV. Serra de Outes-Noia 

V. Noia-Urdile 

VI. Urdile-Santiago de Compostela 

¿Quién puede apuntarse? 

 Los nacidos entre el año 2006 y el año 1987.   

 Los nacidos antes del año 1987, si son sacerdotes, religiosos, monitores o animadores  

de pastoral juvenil a cargo de un grupo de jóvenes.  

 Todos los peregrinos menores de 18 años deben ir acompañados de un 

monitor/responsable mayor de edad. 

¿Fechas del viaje? 

 CAMINO DE SANTIAGO : Del 27 de julio al 3 de agosto del 2022. ( Salida la noche del 27 

al 28 de julio) 

 PEJ SANTIAGO: Del 3 al 7 de agosto del 2022. 

¿Fechas de inscripción? 

 Del 15 de febrero al 31 de abril de 2022. Ambas fechas incluidas. 

 

¿Qué pasa si me quiero inscribir una vez pasado el plazo de inscripción? 

A partir del 31 de abril y hasta el 31 de mayo se habilitara una lista de espera por si quedase 

alguna plaza vacante por la baja de algún participante. Pudiendo haber un incremento del 

precio.  



¿Qué necesito para apuntarme?  

 Mayores de EDAD: Rellenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de su 

DNI por ambas caras así como el justificante de pago.  

 Responsable de Menores de edad: además de lo explicado anteriormente para 

personas mayores de edad, será necesario aportar el certificado de delitos de 

naturaleza sexual. 

 Menores de EDAD: Rellenar el formulario de inscripción adjuntando fotocopia de su 

DNI por ambas caras, el justificante de pago, así como la autorización firmada por su 

padre/madre/tutor legal. 

(Dicho documento se puede descargar desde el formulario) 

¿Puedo ir en grupo o individual? 

Puedes inscribirte de ambas formas. Si tu deseo es vivir la experiencia junto a otros miembros 

de tu movimiento/parroquia lo idóneo sería que os apuntaseis de forma grupal. 

¿Cuánto es el mínimo de personas para formar un grupo con el que 

apuntarse? 

Desde dos personas que quieran realizar el viaje de forma conjunta, deberán inscribirse como 

grupo.  

 ¿Hay un máximo de personas para formar un grupo? 

No hay un máximo de personas para inscribirse como grupo, si bien el límite lo marcará las 

propias plazas limitadas de las que consta esta actividad, así como las posibilidades 

organizativas. 

¿Si soy menor de edad puedo participar? 

Así es, para todos los nacidos a partir del año 2006 y vayan acompañados por una persona 

mayor de edad que sea su responsable o tutor. 

¿Quién puede ser esa persona responsable? 

Cualquier persona mayor de edad que se haga cargo de un menor durante la realización de la 

actividad, siendo autorizado como tal por el padre/madre/tutor del mismo. 

¿Cuántos monitores/responsables de grupo son necesarios? 

Lo que establece actualmente la normativa sobre actividades de ocio en el tiempo libre de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, que establece un ratios de 8 personas por Monitor o 

Responsable.  

 

 



¿Cuánto cuesta la PEJ 22?  

El viaje cuesta 350 euros.  

¿Qué incluye el precio? 

 Todas las comidas desde la cena del día 28 de julio hasta el desayuno del día 7 de 

agosto. 

 Alojamientos durante toda la Peregrinación y estancia en Santiago de Compostela. 

 Transporte ida y vuelta. 

 Credencial del Peregrino. 

 Kit del Peregrino 

 Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil. 

¿Cuándo se tiene que pagar y cómo? 

Se puede pagar de dos formas diferentes: 

A. MEDIANTE DOS PAGOS FRACCIONADOS: El primero de 120 euros obligatorios en el 

momento de realizar la inscripción y reserva de tu plaza y un segundo pago de 230 

euros que habrá que abonar antes del 31 de abril.  

B. Abonando los 350 en un único pago en el momento de la inscripción. 

 

 Ambos pagos se realizarán mediante ingreso bancario a la cuenta que se indicará en el 

propio formulario de inscripción. 

 Si realizas la inscripción como grupo, también tendrás dos plazos para fraccionar tu 

inscripción pero deberás seguir las instrucciones de tu coordinador o responsable. 

¿Si me doy de baja me devuelven el dinero? 

 Si te das de baja antes del 31 de abril se te devolverá de forma íntegra el dinero de la 

actividad. 

 Si te das de baja entre el 1 mayo y el 31 de mayo, se te devolverán 230 euros. 

 Si te das de baja después del 31 de mayo, no se devolverá el coste de la actividad salvo 

por circunstancias excepcionales que se valorarán por parte de la organización. 

 

FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

INICO 15   CIERRE 31 1 AL 31 30 31 

1 2 3 

 

 INSCRIPCION PAGAR CAMBIOS DEVOLUCION 
INTEGRA 

DEVOLUCION 
PARCIAL  

1 OK OK OK OK OK 

2 Lista Espera OK OK X  

3 X X X  

 


