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INFORMACIÓN SOBRE LAS CANDIDATURAS 

PARA EL FESTIVAL DE LA JUVENTUD 

 

El Festival de la Juventud quiere ofrecer a los jóvenes que participan en la JMJ Lisboa 
2023 la oportunidad de expresar y compartir su fe a través de eventos culturales, 
artísticos, deportivos y religiosos. 

Los eventos son abiertos a todos de forma gratuita. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

El Festival de la Juventud tendrá lugar en diferentes lugares de Lisboa del 1 al 6 de 
agosto de 2023, a excepción de los momentos dedicados a las catequesis y a los 
actos centrales. 

Más información en: https://www.lisboa2023.org/es/festival-de-la juventud. 

 

CANDIDATURAS 

Todas las candidaturas para el Festival de la Juventud deberán presentarse en línea 
en el sitio https://register.wyd-reg.org. 

Cada candidatura es válida sólo para un proyecto, por lo que, si un mismo grupo 
quiere presentar diferentes proyectos para el Festival de la Juventud, deberá 
presentar el mismo número de candidaturas que de proyectos. La dirección de 
correo electrónico (=nombre de usuario) que se usa para una candidatura no se 
podrá usar para otras candidaturas (sólo puede registrarse una única vez en la 
plataforma en línea). 

La primera fase de presentación de las candidaturas finalizó el 5 de febrero. Todas 
las candidaturas recibidas después de esta fecha se evaluarán en función de la 
disponibilidad de espacios y de la programación. 

El Festival de la Juventud pretende ser una expresión verdadera y auténtica de los 
muchos jóvenes que participarán en la JMJ; por ello, se dará prioridad a las 

https://www.lisboa2023.org/es/festival-de-la
https://register.wyd-reg.org/Welcome/?lang=it


M
Ó

D
U

LO
 FESTIV

A
L  

Comité Organizador Local 
JMJ LISBOA 2023 

XXXVII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
Lisboa, 1 - 6 de agosto de 2023 

 

 

candidaturas presentadas por los peregrinos inscritos en la JMJ. Si estos peregrinos 
han elegido un paquete sin comidas y/o alojamiento incluidos, tendrán que 
procurárselos por su cuenta. 

Los grupos/artistas que sean seleccionados para participar en el Festival de la 
Juventud sin estar inscritos como peregrinos no podrán beneficiarse de los servicios 
de manutención, alojamiento, transporte y seguro proporcionados por el Comité 
Organizador de Lisboa. 

Se puede encontrar más información sobre los paquetes de inscripción disponibles 
para los peregrinos de la JMJ en https://www.lisboa2023.org/es/paquetes-para-
peregrinos. 

 

SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS (CRITERIOS) 

Presentación obligatoria de una carta de recomendación del proyecto (modelo 
disponible en la ficha de candidatura en línea; ha de ser cumplimentado y cargado 
en el área reservada por la persona responsable). 

El proyecto deberá expresar valores y lenguaje cristianos y ser coherente con las 
enseñanzas de la Iglesia católica. 

Criterios de selección de las candidaturas: 

 Adecuación al tema y al fundamento teológico de la JMJ Lisboa 2023. 
 Calidad artística. 
 Diversidad, originalidad y atractivo. 
 Autosuficiencia técnica y financiera. 
 Tendrán prioridad los proyectos presentados por peregrinos/artistas del 

grupo de edad recomendado para participar en la JMJ Lisboa 2023 (14-30 
años). 

 

OTRAS INFORMACIONES 

La asignación de los espacios donde se realizarán los proyectos es responsabilidad 
del Equipo del Festival de la Juventud, que tendrá en cuenta las 
preferencias/solicitudes indicadas por los grupos/artistas en su candidatura. 

https://www.lisboa2023.org/
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Cuando sea posible, el Comité Organizador Local de la JMJ Lisboa 2023 proporcionará 
el equipo técnico básico para la presentación de los proyectos. 

Los demás costes asociados a la producción de los actos/proyectos (viajes, equipos 
y su transporte, seguros, etc.) correrán a cargo de los grupos/artistas. 

Los grupos/artistas que participarán en el Festival de la Juventud no recibirán 
remuneración alguna. 


