
Peregrinos: las edades de participación son: los más jóvenes nacidos en 2007; los ma-
yores, los nacidos en 1988. 

Responsables: los responsables de grupos podrán tener más de 35 años. Todos los res-
ponsables, sean de la edad que sean, han de indicar que lo son en este documento. 

Plazo límite de inscripción: 15 de marzo. 

Inscripción JMJ 2023
Diócesis Ciudad Real

¿Quién puede participar?

¿Qué es necesario para participar?

Necesidades específicas para menores de 18 años, 
además de las anteriores

— DNI o pasaporte en vigor.

— Todos los mayores de edad, sean responsables de grupo o peregrinos, tienen que 
presentar junto a la inscripción el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Si tienes 
dudas sobre cómo solicitarlo, puedes escribir a juventud@diocesisciudadreal.es donde te 
ayudaremos.

— Todos los participantes tienen que indicar si sufren alergias, enfermedades o discapa-
cidades con un certificado médico que lo acredite.

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

— Los sacerdotes  tienen que facilitar a la Delegación de Juventud foto tipo carnet, de-
claración de estado clerical rellena y firmada con este documento https://register.wyd-
reg.org/pilgrim/resources/pdf/priest/StatoClericale_es.pdf, lenguas que habla, disponi-
bilidad para confesiones, y si conoce lengua de signos.

— Los peregrinos de nacionalidad no española tienen que ponerse en contacto con la 
delegación de Juventud: juventud@diocesisciudadreal.es para que se les indiquen los 
trámites que han de seguir.

— Los padres o tutores legales de todos los menores de 18 años a fecha de DED y JMJ tie-
nen que solicitar el permiso para la salida de menores residentes en España al extranjero. Se 
puede solicitar en la Guardia Civil o Policía Nacional rellenando antes este documento: (Guar-
dia Civil) (Policía Nacional). Este permiso tiene una validez de 30 días, por lo que deben solici-
tarlo las familias en el mes de julio. Todos los menores tienen que entregarlo a sus responsa-
bles antes del viaje. Para cualquier duda puedes escribirnos a nuestro correo electrónico.

— Los padres o tutores legales de todos los menores de 18 años han de rellenar y entre-
gar, junto a la inscripción, este documento de la JMJ: https://register.wyd-reg.org/pilgrim/
resources/pdf/under18/Ficha-Menor-Tutor-V1_es.pdf
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Modalidades de inscripción
Diócesis Ciudad Real

Modalidad A (Jornada Mundial de la Juventud y Días 
en las Diócesis). Del 26 de julio al 6 de agosto.

Modalidad B (Solo Jornada Mundial de la Juventud). 
Del 31 de julio al 6 de agosto.

Ficha de inscripción 

Precio total: 500 euros. Incluye transporte, inscripción a la JMJ y DED. Alojamiento orga-
nizado por la JMJ. 
 
Primer pago: hasta el 10 de enero, 80 euros.
Segundo pago: hasta el 15 de febrero, 140 euros. 
Tercer pago: hasta el 30 de marzo, 140 euros. 
Cuarto pago: hasta el 15 de mayo, 140 euros. 
 
Política de devoluciones: La fianza de 80 euros podrá devolverse hasta el 1 de febrero. 
Una vez realizado el segundo pago (140 euros), no podrá devolverse, a no ser que otra 
persona sustituya al inscrito.

Precio total: 400 euros. Incluye transporte, inscripción a la JMJ y alojamiento organizado 
por la JMJ. 
 
Primer pago: hasta el 10 de enero, 80 euros.
Segundo pago: hasta el 15 de febrero, 160 euros. 
Tercer pago: hasta el 15 de mayo, 160 euros.
 
Política de devoluciones: La fianza de 80 euros podrá devolverse hasta el 1 de febrero.
Una vez realizado el segundo pago (160 euros), no podrá devolverse, a no ser que otra 
persona sustituya al inscrito.

Los pagos se realizan por transferencia bancaria indicando en el concepto 
Nombre + JMJ a la cuenta del Banco Santander: 

ES61 0075 0213 1706 0003 9437

También se pueden realizar a través de BIZUM al código 04918 

→



Ficha de inscripción

Nombre y apellidos:  ...................................................................................................................

DNI/NIE/Pasaporte: ..................................... Fecha de nacimiento  ........................................

Dirección  ......................................................................................................................................

Teléfono  ...............................   Correo electrónico  ...................................................................

Población  .....................................................................................................................................

Parroquia  .....................................................................................................................................

Modalidad de inscripción: Modalidad A Modalidad B

Peregrino Responsable

Sacerdote

¿Estás disponible para confesiones? Sí No

Indica las lenguas que hablas:  ..................................................................................................

Religioso/a (con votos) Sí No

Contacto de emergencia

Nombre y apellidos  ....................................................................................................................

Teléfono  .....................................

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de 
los sistemas de información de la Delegación de Pastoral de Juventud - DIOCESIS DE CIUDAD REAL cuya finalidad es la gestión de los datos de los participantes en 
actividades, grupos o movimientos pastorales y/o parroquiales, para su coordinación integral y control, así como el envío de comunicaciones.

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado otorga a la DIOCESIS DE CIUDAD REAL 
el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y 
siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.

Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la celebración de las actividades.
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre las entidades 

eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del 
Decreto General.

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los 
datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: obispado@diocesisciudadreal.es

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 

Nombre y apellidos  ......................................................................................................................................................................................................

DNI ..........................................................

Fecha  ...................................................... FIRMA

En caso de menores firma del padre/madre/tutor



Documentos a adjuntar junto a 
la inscripción

Alergias/enfermedades/discapacidad: certificado médico acreditativo.

Menores de edad: Certificado JMJ de menores de edad.

Mayores de edad: Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

Sacerdotes: Declaración de estado clerical y foto tipo carnet. 

Documento para menores de la JMJ: https://register.wyd-reg.org/pilgrim/resources/pdf/
under18/Ficha-Menor-Tutor-V1_es.pdf

La inscripción y los documentos que necesiten firma se envían impresos por correo or-
dinario al Centro Juvenil San Juan Pablo II, calle Caballeros, 5 - 13001 Ciudad Real. 

Se puede enviar del mismo modo el justificante del primer pago, los siguientes pueden 
enviarse al correo electrónico juventud@diocesisciudadreal.es 

DNI/Pasaporte en vigor

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

Los menores de 18 años:  Permiso para la salida de menores residentes en España al ex-
tranjero. Este es el documento que se firma en Guardia Civil o Policía Nacional y que se 
indica más arriba. Al tener una validad de 30 días hay que solicitarlo a mediados de julio 
y entregarlo al responsable antes del viaje. 

Documentos necesarios para viajar
(no es necesario adjuntarlos aún)
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