
+123-456-7890 +123-456-7890123 Anywhere St., Any City 123 Anywhere St., Any City

del 26 de julio al 6 de agosto

infoplazo

Peregrinos: Scouts nacidos entre 1988 y 2007.

Responsables: Podrán tener más de 35 años. Todos los
responsables, sean de la edad que sean, han de indicar
que lo son en el momento de la inscripción. 

 

Hasta el 15 de
marzo

Conforme
tengamos más
información se irá
publicando.

Scouts MSC no puede perderse la JMJ
que se va a celebrar en Lisboa este
verano y queremos ir de la manera más
scout posible: con una peregrinación y
con un campamento scout. 

Vamos a unirnos a la CICE (Conferencia
Internacional Católica de Escultismo)
en una peregrinación desde Fátima
hasta Lisboa en los días previos a la JMJ.

 Saldremos todos juntos desde Madrid
hacia Fátima y allí comenzaremos la
peregrinación.

+34 91 056 06 22 jmj@scouts.es https://forms.gle/tM7YnAzMunqRrvRu7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform


01. DNI o pasaporte en vigor. 

Los padres o tutores
legales de todos los
menores de 18 años a
fecha de peregrinación y
JMJ tienen que solicitar el
permiso para la salida de
menores residentes en
España al extranjero.

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

02. Todos los mayores de edad, sean responsables o
peregrinos, tienen que presentar junto a la inscripción
de Delitos de Naturaleza Sexual. Si tienes dudas sobre
cómo solicitarlo, puedes escribir a jmj@scouts.es
donde te ayudaremos.  

03. Todos los participantes tienen que indicar si sufren
alergias, enfermedades o discapacidades con un
certificado médico que lo acredite. 

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

05. Todos los responsables tienen que presentar el
certificado del curso de Entorno Seguro. 

06. Los sacerdotes tienen que facilitar a Scouts MSC foto
tipo carnet, declaración de estado clerical rellena y
firmada con este documento: Estado clerical, lenguas
que habla, disponibilidad para confesiones, y si
conoce lengua de signos. 

+34 91 056 06 22 https://forms.gle/tM7YnAzMunqRrvRu7 jmj@scouts.es

Se puede solicitar en la Guardia Civil o Policía Nacional
rellenando antes este documento: (Guardia Civil) (Policía
Nacional). Este permiso tiene una validez de 30 días, por lo que
deben solicitarlo las familias en el mes de julio. Todos los
menores tienen que entregarlo a sus responsables antes del
viaje. Para cualquier duda puedes escribirnos a nuestro correo
electrónico. 

Los menores de edad deberán inscribirse con su monitor
acompañante en el siguiente enlace: Inscripción MENORES. Los
monitores deberán guardar una copia de la inscripción hasta
que sea solicitada por Scouts MSC. 

Permiso para la salida de menores residentes en España al
extranjero. Este es el documento que se firma en Guardia Civil o
Policía Nacional y que se indica más arriba. Al tener una validez
de 30 días hay que solicitarlo a mediados de julio y entregarlo
antes del viaje. 

Para cualquier duda, escríbenos a jmj@scouts.es

https://register.wyd-reg.org/pilgrim/resources/pdf/priest/StatoClericale_es.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/Procedimientos_administrativos/Permiso_para_salida_de_menores_al_extranjero.html
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php
https://scouts.es/wp-content/uploads/2023/02/ficha-menor-tutor-v1-es.pdf
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Los pagos se realizan por transferencia bancaria indicando en
el concepto: 

Primer pago: junto con la inscripción,
150 euros para reserva de plaza.
Segundo pago: hasta el 15 de abril,
350 euros.

Precio total: 500 euros. Incluye 
 transporte desde Madrid (ida y vuelta),
inscripción a la JMJ y peregrinación.
Alojamiento, manutención, kit del
peregrino de la JMJ y transporte durante
la actividad.

Política de devoluciones: Si se cancela la inscripción antes del 29
de abril, se devolverá la reserva de plaza. Una vez realizado el
segundo pago (350 euros), no podrá devolverse, a no ser que otra
persona sustituya al inscrito.

Nombre y apellidos + JMJ en la siguiente cuenta: 

ES93 2100 0818 9702 0064 8093 (CaixaBank) 

Contamos con 50 plazas ampliables a 100. 

El transporte desde el lugar de origen hasta Madrid correrá a
cargo de los participantes. 

Tienen que ir un responsable por cada 10 peregrinos. 

Para poder realizar la inscripción, accede al siguiente enlace: 

https://forms.gle/tM7YnAzMunqRrvRu7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gf5dJLVpx0yQKKSD5BO6oRJNapKxCF2o5-IpUf9z3FHdGA/viewform

