
Procedimiento de inscripción para el JMJ+fc Panamá 2019 
 

 
 

La Pre-jornada en Familia Claretiana se realizará en el Colegio Claret (Las Acacias, ciudad de Panamá), 

del 17 al 21 y el 28 de enero de 2019. 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ general) del 22 al 27 de enero 2019 en ciudad de Panamá. 

  

Pasos para la inscripción: 

1. Los coordinadores de cada grupo o delegación anotarán los datos del grupo y de los peregrinos acorde a lo 

requerido en el sistema de registro de la página oficial de la JMJ https://www.panama2019.pa 

Para este proceso se descarga un documento en Excel donde se anotan los datos. 

Se deben anotar como grupo individual, conformado por un máximo de 150 personas. 

  

2. Realizar el pago de inscripción de todo el grupo (puede ser pago completo o seccionado).  

Si se paga antes del 31 de julio de 2018 en un solo pago, reciben un 10%de descuento. Al final del proceso 

se  generará un código de identificación del grupo. 

 

3. Hacer el registro en la página oficial de la JMJ en Familia Claretiana (JMJ+fc)  

http://jmj2019fc.com/inscripcion-de-voluntarios-y-peregrinos/.  

Subir el mismo documento de Excel utilizado para la inscripción en la JMJ general, agregando la talla de 

camisa de cada joven, así como datos de llegada y salida a Panamá, entre otros. El nombre del archivo será 

el nombre de su país y el código generado por el registro de la JMJ. Ejemplo: Paraguay 1234567. Luego ha 

de realizar el pago correspondiente, haciendo los depósitos en las cuentas que le indicará el Ecónomo 

Provincial de cada organismo de los Misioneros Claretianos. El costo de la inscripción es de $150.00. 

 

Consideraciones 

1. Para hacer la inscripción a la JMJ general, cada delegación de país deberá registrarse como un sub-

grupo individual o varios sub-grupos individuales por país. Esta decisión queda a criterio de las delegaciones 

de la Familia Claretiana. El registro del sub-grupo se cerrará cuando se haya enviado el pago por el sub-

grupo completo. Al cerrarse el grupo y completar la inscripción con los pagos, la Comisión de Inscripción 

de la JMJ designará el lugar donde el grupo se ubicará para los actos centrales. Entre más pronto se finalice 

el proceso de inscripción, más cerca de las tarimas principales serán ubicados.  

 

Al registrarse de esta forma, las delegaciones de la Familia Claretiana no estarán juntas en los actos 

centrales. Se ha decidido así para compensar los esfuerzos de quienes se inscriban primero.  

 

2. Etapas de las Inscripción a la JMJ: la primera Etapa o período de inscripciones permite hacer 

modificaciones a los Sub-grupos y modificar la información de los peregrinos (cantidad de grupos, cantidad 

de peregrinos, datos de los peregrinos) una vez alcanzada la segunda Etapa no se podrán hacer 

modificaciones (cambiar la cantidad de grupos, su distribución o cantidad de peregrinos). En este punto el 

grupo tiene la obligación de completar la totalidad de los pagos  acorde a la cantidad total de peregrinos 

reportados. Si por algún motivo a un peregrino se le imposibilita participar, su cupo puede ser tomado por 

otro peregrino. Las fechas de las etapas serán publicadas por los medios oficiales. Por lo que se les 

recomienda inscribir el grupo hasta que haya mucha certeza  

 

3. Tipo de paquete a elegir: se sugiere elegir el Paquete Peregrino A2 (incluye alimentación, transporte y 

seguro de vida por los 5 días de la JMJ, también el kit del peregrino). El costo es de $205.00. Este no incluye 

hospedaje, ya que el alojamiento se mantendrá en Las Acacias y está gestionado por la Coordinación de la 

Familia Claretiana. 

 

4. Inscripción a Familia Claretiana: el coordinador debe hacer la inscripción a la pre-jornada en Familia 

Claretiana después de obtener el código de inscripción del grupo en la JMJ general. El cierre de 

inscripciones para el encuentro de la Familia Claretiana es el 1 de diciembre de 2018. 

https://www.panama2019.pa/
http://jmj2019fc.com/inscripcion-de-voluntarios-y-peregrinos/

