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INSCRIPCIÓN A LA JMJ DE LISBOA 2023 – DIÓCESIS DE VALENCIA 
 

 

En este documento encontrarás toda la información necesaria para iniciar la 

inscripción a Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa con la Diócesis de 

Valencia. Es muy importante la información para los responsables de grupo y los que 

vayan a participar con menores. Lee atentamente la información antes de comenzar a 

completar la inscripción. 
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1.1 PARTICIPAR EN LA JMJ CON EL GRUPO DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA 

Desde la Diócesis de Valencia, os ofertamos la posibilidad de participar en los Días en 

Diócesis (DED) y en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Os animamos a participar con 

nosotros para seguir trabajando en comunión en la Pastoral Juvenil de nuestra Diócesis. 

Días en Diócesis 

Participaremos en los DED organizado por la Diócesis de Oporto, entre los días 26 al 31 de 

julio. Durante este período nos alojaremos en diferentes municipios próximos a Oporto 

acogidos en parroquias y familias. El programa para estos días estará compuesto por 

actividades propuestas desde la Diócesis y las parroquias de acogida. Todo esto se encajará 

dentro del Itinerario de peregrinación que desde la Delegación de Valencia estamos 

elaborando. 

Encuentro de españoles 

Este encuentro sirve de nexo entre los DED y la JMJ, y de acogida para los que vienen 

directamente a la JMJ. Se celebrará el 31 de julio en Bela Vista Park Lisboa. La idea es que los 

grupos lleguen sobre las 17h, animación musical, eucaristia con gran parte de los obispos 

españoles y concierto-‐festival. Finalizará sobre las 22h. 

Jornada Mundial de la Juventud 

Entre los días 31 de julio y 6 de agosto participaremos de la JMJ en Lisboa. Nos uniremos al 

macrogrupo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para gestionar el alojamiento durante 

la semana y la participación en los actos centrales de la JMJ (apertura, acogida del Papa, vía 

crucis, vigilia de oración y Eucaristia de clausura). 

Durante estos días se podrá participar de las diferentes propuestas y actividades que se 

proponen desde la organización de la JMJ. Desde la Delegación de Valencia, propondremos un 

itinerario para participar juntos, así como un posible encuentro con nuestro Arzobispo y todos 

los valencianos participantes en la JMJ. 

 
 

A. Participantes 

Todos los participantes en este grupo deben cumplir las edades establecidas: 

-‐‐ Desde los 16 años (nacidos en 2007) 

-‐‐ Hasta los 35 años (nacidos en 1988) 

Puede haber  personas  mayores  de  35  años  siempre  y  cuando  sean  responsables, 

monitores, agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, religiosos, etc. 

La forma de participar será: individual o en grupo. Recordando que todos los menores 

de edad están obligados a participar en grupo. (más información en inscripciones) 



4 

 

 

 
 

B. Inscripciones 

Todos los participantes tendrán que completar su propio formulario de inscripción y adjuntar el 

justificante de pago. La inscripción no será válida ni definitiva hasta que la organización no 

confirme el pago. 

Formulario de inscripción: 

https://forms.gle/ZwVYaE9YUjggHNHB6 

Tipos de inscripción: 

Inscripción individual (exclusiva para mayores de edad): 1 sola persona. 

Inscripción en grupo (para menores de edad y grupos de 2 o más personas): menores 

de edad, grupos de amigos, asociaciones, grupos parroquiales… Todos deben tener un 

responsable y un nombre identificativo para el grupo. En el momento de la inscripción 

se pedirá nombre del grupo y del responsable. 

En ambas modalidades el pago de la inscripción será individual. 

Plazos de inscripción: 

-‐‐ MODO 1: Del 19 de enero al 27 de marzo 

-‐‐ MODO 2: Del 28 de marzo al 1 de mayo o hasta agotar plazas 

 
 
 

C. Modos de participación: pago y devoluciones 
 

a. PLAN A. DED + JMJ (del 26 de julio al 6 de agosto) 

MODO 1. DED+JMJ (PAGO ANTES DEL 27 DE MARZO) 

-‐Precio: 480€ 

-‐Incluye: alojamiento, comidas, transporte y seguro (desde la tarde del 26 de julio -‐incluye la 

cena-‐‐ hasta la mañana del 6 de agosto -‐incluye el desayuno-‐) 

-‐Pagos:  -‐Pago fraccionado: -‐250€ en el momento de inscripción 

-‐230€ antes del 27 de marzo 

-‐Pago único:  480€ en el momento de inscripción 

-‐Devoluciones: -‐Hasta 17 de abril se devuelve el 100% 

-‐Después  del  17  de  abril  no  se  devuelve  nada,  pero  se  puede  cambiar  un 

peregrino por otro, informando a la organización del cambio. 

-‐Se garantiza alojarse con el grupo oficial 

https://forms.gle/ZwVYaE9YUjggHNHB6
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MODO 2. DED+JMJ (PAGO DESPUÉS DEL 27 DE MARZO) 

-‐Precio: 500€ 

-‐Incluye: alojamiento, comidas, transporte y seguro (desde la tarde del 26 de julio -‐incluye la 

cena-‐‐ hasta la mañana del 6 de agosto -‐incluye el desayuno-‐) 

-‐Pagos:  -‐Pago único:  500€ en el momento de inscripción 

-‐Devoluciones: -‐No se hace devolución, pero se puede cambiar un peregrino por otro, 

informando a la organización del cambio. 

-‐Se intentará alojar en el mismo grupo, pero no se puede garantizar igual que 

en el Modo 1. 

 
 

b. PLAN B. JMJ (del 31 de julio al 6 de agosto) 

MODO 1. JMJ (PAGO ANTES DEL 27 DE MARZO) 

-‐Precio: 380€ 

-‐Incluye: alojamiento, comidas, transporte y seguro (desde la tarde del 31 de julio -‐incluye la 

cena-‐‐ hasta la mañana del 6 de agosto -‐incluye el desayuno-‐) 

-‐Pagos:  -‐Pago fraccionado: -‐250€ en el momento de inscripción 

-‐130€ antes del 27 de marzo 

-‐Pago único:  380€ en el momento de inscripción 

-‐Devoluciones: -‐Hasta 17 de abril se devuelve el 100% 

-‐Después  del  17  de  abril  no  se  devuelve  nada,  pero  se  puede  cambiar  un 

peregrino por otro, informando a la organización del cambio. 

-‐Se garantiza alojarse con el grupo oficial 

 
 
 

 
MODO 2. JMJ (PAGO DESPUÉS DEL 27 DE MARZO) 

-‐Precio: 400€ 

-‐Incluye: alojamiento, comidas, transporte y seguro (desde la tarde del 31 de julio -‐incluye la 

cena-‐‐ hasta la mañana del 6 de agosto -‐incluye el desayuno-‐) 

-‐Pagos:  -‐Pago único:  400€ en el momento de inscripción 

-‐Devoluciones: -‐No se hace devolución, pero se puede cambiar un peregrino por otro, 

informando a la organización del cambio. 

-‐Se intentará alojar en el mismo grupo, pero no se puede garantizar igual que 

en el Modo 1. 
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c. PLAN C. JMJ (del 4 al 6 de agosto. Sin transporte) 

MODO 1. JMJ (PAGO ANTES DEL 27 DE MARZO) 

-‐Precio: 140€ 

-‐Incluye: alojamiento, comidas y seguro durante el fin de semana. 

-‐Pagos:  -‐Pago único:  140€ en el momento de inscripción 

-‐Devoluciones: -‐Hasta 17 de abril se devuelve el 100% 

-‐Después  del  17  de  abril  no  se  devuelve  nada,  pero  se  puede  cambiar  un 

peregrino por otro, informando a la organización del cambio. 

-‐Se garantiza alojarse con el grupo oficial 

 

MODO 2. JMJ (PAGO DESPUÉS DEL 27 DE MARZO) 

-‐Precio: 160€ 

-‐Incluye: alojamiento, comidas y seguro durante el fin de semana. 

-‐Pagos:  -‐Pago único:  160€ en el momento de inscripción 

-‐Devoluciones: -‐No se hace devolución, pero se puede cambiar un peregrino por otro, 

informando a la organización del cambio. 

-‐Se intentará alojar en el mismo grupo, pero no se puede garantizar igual que 

en el Modo 1. 

 

d. Cuenta donde hacer los pagos 

Cuando vayas a hacer la transferencia bancaria: 

Número de Cuenta: IBAN: ES20 0081 5515 2100 0265 9676 

Banco Sabadell 

Titular de la cuenta: Arzobispado de Valencia 

Concepto: 

PLAN A -‐‐-‐‐> JMJA + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

PLAN B -‐‐-‐‐> JMJB + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

PLAN C -‐‐-‐‐> JMJC + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

 
Cuando vayas a hacer BIZUM: 

Desde tu App bancaria en la que tengas Bizum activo: 

Enviar donación 

Introduce el código 04955 > continuar 

Introduce el importe y el concepto: 

PLAN A -‐‐-‐‐> JMJA + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

PLAN B -‐‐-‐‐> JMJB + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

PLAN C -‐‐-‐‐> JMJC + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

 
Antes de  confirmar,  revisa  los  datos  y  comprueba  que  el  destinatario  del  donativo  es 

Arzobispado de Valencia 
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D. Pasos a seguir por los responsables 

Los responsables de grupo serán las personas de referencia de ese grupo. Sus obligaciones 

serán: 

-‐‐ Asegurarse de que todos los componentes del grupo tengan la documentación 

solicitada por la organización (de mayores y menores de edad): 

o DNI o pasaporte en vigor 

o Tarjeta sanitaria europea en vigor 

o Autorizaciones de menores (permiso paterno y autorización policía/guardia 

civil) 

o Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual de responsables, monitores, etc. 

-‐‐ Conocer alergias, tratamientos y enfermedades de los componentes del grupo, 

especialmente de los menores. 

-‐‐ Ejercer de contacto con la organización 

-‐‐ Comprobar la inscripción y el pago de los participantes. 

-‐‐ Coordinar las bajas o cambios de peregrinos 

 
 

E. Datos necesarios para la inscripción 

a. Nombre y apellidos 

b. Teléfono 

c. Mail 

d. Estado (laico/a, sacerdote/diácono, religioso/a, religioso+sacerdote) 

e. DNI o Pasaporte 

f. Alergias y/o intolerancias 

g. Talla camiseta 

h. Fecha de nacimiento 

i. Menores: datos del responsable autorizado 

j. Diversidad funcional (sí/no, tipo y necesidades) 

k. Plan de inscripción (A, B o C) 

l. Forma de asistencia (individual/grupo) 

m. Grupo: datos del responsable 

 
 

F. Sacerdotes y diáconos: 

Además de los datos citados anteriormente se les solicitara a través de correo electrónico 

los siguientes datos: 

a. Foto tipo carnet 

b. Declaración de estado clerical rellena y firmada en el obispado: 

https://register.wydreg.org/pilgrim/resources/pdf/priest/StatoClericale_es.pdf 

c. Lenguas que habla 

d. Disponibilidad para confesiones 

e. Si conoce lengua de signos 

file:///C:/Users/Casa%20del%20Laico/Downloads/StatoClericale_es.pdf
file:///C:/Users/Casa%20del%20Laico/Downloads/StatoClericale_es.pdf
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G. Menores de edad 

Todos los menores de edad deben estar a cargo de 1 persona responsable mayor de edad. 

Cada responsable debe de hacerse cargo de un máximo de 2 menores, puesto que en ningún 

momento debería separarse de los menores a su cargo. 

Desde la organización de la JMJ nos piden que las familias rellenen el siguiente formulario, que 

debe llevar consigo el responsable de cada menor: 

 

https://register.wydreg.org/pilgrim/resources/pdf/under18/Ficha-Menor-TutorV1_es.pdf 

También es obligatorio solicitar el permiso para la salida de menores residentes en España al 

extranjero. Se puede solicitar en la Guardia Civil, Policía Nacional o cuerpo policial específico de 

su comunidad. Este permiso tiene una validez de 30 días, por lo que deben solicitarlo las 

familias a mediados del mes de julio (para que tenga validez hasta la vuelta de la 

peregrinación). 

Si el menor no es de nacionalidad española, ha de ponerse en contacto con su consulado o 

embajada y realizar los trámites que le indiquen. 

Durante la estancia en Portugal, debe llevarlo consigo el responsable de ese menor, junto con 

el permiso paterno. 

 
 

H. Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual 

Todos los responsables de grupo, monitores, agentes de pastoral, etc., tienen que presentar el 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual del Ministerio de Justicia. Este documento NO lo 

debéis enviar, pero sí debéis guardarlo con vuestra documentación. 

 
 

I. Tarjeta sanitaria europea 

Todos los participantes han de solicitar y llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

Si eres estudiante solicitar a partir del mes de marzo (validez 6 meses). 

 
 

J. Alergias 

Durante la JMJ de Lisboa, las comidas que entran en el kit del peregrino serán por tickets que 

podrán canjear en bares, restaurantes, cadenas de comida, supermercados y otros 

establecimientos asociados. Por tanto, es el mismo peregrino quien se encarga de ir a buscar su 

comida a estos establecimientos y puede elegir qué comer (dónde se supone que habrá 

opciones para alérgicos). 

file:///C:/Users/Casa%20del%20Laico/Downloads/Ficha-Menor-Tutor-V1_es.pdf
file:///C:/Users/Casa%20del%20Laico/Downloads/Ficha-Menor-Tutor-V1_es.pdf
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K. Visados 

Para los ciudadanos de España no es necesario solicitar el visado, pero si en vuestros grupos 

vienen jóvenes de otros países (que no tengan la nacionalidad española), podéis consultar el 

listado de los países que sí necesitan visado en: 

https://vistos.mne.gov.pt/en/short-‐stay-‐visas-‐schengen/general-‐information/who-‐‐ 

needs-‐a-‐visa#list-‐of-‐nationalities-‐who-‐must-‐be-‐in-‐possession-‐of-‐a-‐visa 
 

En el caso que sea necesario, en la inscripción en el subgrupo, os van a solicitar estos datos: 

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, residencia, ciudadanía, pasaporte y 

caducidad. 

Después de haber introducido los datos de todos los miembros del grupo que necesitan un 

visado y después de que el grupo esté completo, el responsable podrá descargar e imprimir 

para cada uno de ellos un documento oficial personalizado. 

Tal documento personal tendrá que ser timbrado y firmado por la autoridad eclesiástica local 

(p. ej. obispo, superior general, etc.) o por su delegado. A continuación, cada participante 

tendrá que presentar su documento en la Embajada de Portugal para solicitar el visado especial 

para la JMJ 2023. 

 
 

 
1.2 PARTICIPAR EN LA JMJ POR TU CUENTA 

Se  puede   participar   en   la   JMJ   a   través   de   otros   grupos,   movimientos   nacionales, 

congregaciones, colegios, etc, o de manera individual. 

Podéis inscribiros en la página de la organización de la JMJ 

www.lisboa2023.org/es/ 
 

 

Para los que participáis de esta modalidad, os pedimos que nos lo comuniquéis para poder 

estar en contacto con vosotros, invitaros a las actividades específicas que la Diócesis vaya a 

realizar en Valencia y en Lisboa, y pode tener todos los datos de participación reales en la JMJ 

de los jóvenes de la Diócesis de Valencia. 

Nos lo podéis comunicar al correo jmj23valencia@gmail.com 

https://vistos.mne.gov.pt/en/short-‐stay-‐visas-‐schengen/general-‐information/who-‐%20needs-‐a-‐visa%23list-‐of-‐nationalities-‐who-‐must-‐be-‐in-‐possession-‐of-‐a-‐visa
https://vistos.mne.gov.pt/en/short-‐stay-‐visas-‐schengen/general-‐information/who-‐%20needs-‐a-‐visa%23list-‐of-‐nationalities-‐who-‐must-‐be-‐in-‐possession-‐of-‐a-‐visa
http://www.lisboa2023.org/es/
mailto:jmj23valencia@gmail.com

