
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN EJV – JMJ, MADRID’2011 

(Para devolver rellena antes del 1 de abril de 2011) 
 
 

PAÍS:   _____________________  Diócesis: ______________ Nº sub-grupo: ________ 
                (Espacio reservado para la Comisión) 

 

(Señalar con una X la opción elegida) 
Nuestro deseo es que todos los inscritos participen en los dos encuentros: EJV+JMJ (Modalidad A) 

 MODALIDAD A: Encuentro Internacional Vicenciano + Jornada Mundial de la Juventud  
(Madrid, 12 - 21 agosto 2011) 

 MODALIDAD B: Encuentro Internacional Vicenciano (12 - 15 agosto 2011) 
 MODALIDAD C: Jornada Mundial de la Juventud (16 - 21 agosto 2011) 
 MODALIDAD D: Jornada Mundial de la Juventud (sólo FIN DE SEMANA: 19-21 agosto 2011) 

  

* Consultar precios de cada modalidad en el reverso de la inscripción. 
 

Rama a la que pertenece el grupo: ______________________________________________ 

Otros (Parroquia vicenciana, etc): ______________________________________________ 

  Datos del responsable del grupo participante: 
 
 

Nombre: ___________________________ Apellidos: ________________________________________ 
 

Dirección completa: __________________________________________________________________ 

                               __________________________________________________________________ 

                               __________________________________________________________________ 
 

DNI/Pasaporte: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________ 

Tel.: __________________  E-mail: ______________________________________________________ 

 

  Información sobre el grupo:   

 
Nº total de participantes: _____________  Nº total de acompañantes adultos: ___________ 

 
Nº jóvenes (16-18 años): _____   Nº de jóvenes (18-35 años):   _____ 

    (límite 300, prioridad a los primeros) 
 

Nº total de hombres: _______ Nº total de mujeres: _______ 
 

¿Algún participante posee algún tipo de discapacidad?  SÍ  NO 
 
 Tipos y número de discapacidad: _________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Idioma hablada por el grupo: Español         Inglés         Francés         Portugués       Otro: ________ 

¿Algún participante habla varios idiomas?   Sí    No        ¿Cuáles? _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

distributed



  Información sobre el viaje:   

  

Cómo prevén hacer el viaje a Madrid:    
 

En autobús               En avión               En tren               En coche privado  

 
Otras informaciones de interés sobre el grupo: (alergias, intolerancias alimenticias…) 
 

 

 

 

 
 
 

MUY IMPORTANTE: Información económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo de inscripción, tanto en el EJV como en la JMJ, finalizará el 1 de abril. No se admitirán inscripciones 
pasada esta fecha. El plazo para hacer efectivo el pago es hasta el 15 mayo. Sólo se aceptará el pago en 
EUROS. 
 

 La Comisión Preparatoria del EJV ha optado por las siguientes modalidades de inscripción: 
 
A. Modalidad EJV – JMJ (TODO INCLUIDO), del viernes, 12 (tarde) hasta el lunes, 22 (mañana): 

 
Grupo A 280,00€  Grupo B 223,00€  Grupo C 172,00€ 

 
B. Modalidad EJV (TODO INCLUIDO), del viernes, 12 (tarde) al martes, 16 (mañana): 
 

Grupo A 70,00€  Grupo B 60,00€  Grupo C 50,00€ 
 
C. Modalidad JMJ (TODO INCLUIDO), del lunes, 15 (tarde) al lunes, 22 (mañana):  
 

Grupo A 220,00€  Grupo B 173,00€  Grupo C 132,00€ 
 
D. Modalidad JMJ FINDE (con alojamiento, sin comida), del viernes, 19 (tarde) al domingo, 21 (tarde): 
 

Grupo A 65,00€  Grupo B 50,00€  Grupo C 40,00€ 
 
Todas las opciones con JMJ tienen incluido un donativo de 10 € como aportación voluntaria al Fondo de 
Solidaridad, constituido para facilitar la participación de jóvenes de países con dificultades económicas a la 
JMJ. Por tanto, esta aportación está destinada exclusivamente a la organización general de la JMJ, no al EJV. 
 
Todas las modalidades de inscripción incluyen alojamiento, comida (excepto Modalidad D), seguro de 
accidentes, transporte público durante el EJV y la JMJ, mochila del Peregrino (con el libro para las 
celebraciones, gorra, pañoleta, camiseta, guía de Madrid, y demás complementos), entrada gratuita a las 
actividades culturales del Festival de la Juventud (conciertos, exposiciones, visitas a museos, etc.), y acceso 
prioritario a las zonas reservadas para inscritos en los actos centrales del EJV y la JMJ. 
 

 Alojamientos 
 
Los participantes recibirán alojamiento de la organización del EJV que se mantendrá durante la JMJ. Será 
éste un "alojamiento sencillo" en escuelas (clases o gimnasios); por tanto, todos los participantes deberán 
traer consigo saco de dormir y colchoneta o esterilla. 
 
La noche del 20 al 21 de agosto de 2011, después de la celebración de la vigilia, los participantes 
pernoctarán al aire libre en el recinto de Cuatro Vientos. 
 

 
Para más información visite nuestro blog: http://jmj2011famvin.99k.org y para cualquier consulta: jmj2011fv@gmail.com 

mailto:jmj2011fv@gmail.com
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