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Estimado responsable: 

Se acerca nuestro encuentro de agosto de 2023. Nos complace 
compartir contigo algunas informaciones y plazos importantes para 
que puedas gestionar mejor la inscripción de tu grupo y tener la 
oportunidad de vivir esta gran ocasión que nos ofrece el Señor. 

En este momento, te encuentras en la Fase 2. Es muy importante 
completar el proceso y realizar el pago para garantizar a tu grupo una 
rápida asignación de alojamiento (si está incluido en el paquete que 
habéis elegido) y plazas para los eventos centrales. 

Te recordamos que: 

• Los pasaportes de los peregrinos que necesiten un visado 
deben ser válidos al menos hasta el 1º de noviembre de 2023. 

• Para que los sacerdotes puedan acreditarse para los actos 
centrales y concelebrar, antes del 25 de junio de 2023 es 
necesario completar la introducción de los datos de cada uno 
de ellos en la sección correspondiente de la ficha del grupo 
cargando los siguientes archivos: 

• Fotografía tamaño pasaporte (3x4), sobre fondo blanco, 
buena resolución, tamaño máximo de 2 MB; 

• Declaración de estado clerical (PDF para descargar), 
debidamente cumplimentada, firmada y sellada. 
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FECHAS IMPORTANTES 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

25 de 
junio 
2023 

Fecha límite para completar el 
registro de los SACERDOTES y subir 
los documentos para la acreditación 

(eventos y concelebraciones) 

Después de esta fecha, los sacerdotes 
serán registrados como simples 

peregrinos 

25 de 
junio 
2023 

Cierre de la inscripción de nuevos 
MACROGRUPOS 

Seguirá siendo posible crear 
SUBGRUPOS y GRUPOS 

INDIVIDUALES 

30 de 
junio 
2023 

Desactivación de la opción PAGO por 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

Sólo permanecerá activa la opción de 
PAGO con TARJETA DE CREDITO 

30 de 
junio 
2023 

Cierre de la creación de nuevos 
SUBGRUPOS a partir de MACROGRUPOS 

Solo se pueden inscribirse los GRUPOS 
INDIVIDUALES 

30 de 
junio 
2023 

Cierre de la posibilidad de seleccionar 
PAQUETES CON ALOJAMIENTO  

Después de esta fecha, sólo será posible 
elegir paquetes que no incluyan 

alojamiento 

10 de 
julio 
2023 

Fecha límite para efectuar el PAGO por 
TRANSFERENCIA BANCARIA para los 

grupos que lo hayan elegido 

Sólo será posible el PAGO con TARJETA 
DE CRÉDITO 

26 de 
julio 
2023 

Cancelación automática de los grupos 
que no hayan pagado su contribución 

para los paquetes 
 

 


