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Jornada Mundial de la Juventud – Madrid 2011 
Comunicación2ª  mjs España  Octubre 2010 
 
 
 
 
 
 
1.- Seguimos trabajando 
 
 Para la acogida de los grupos del MJS durante la JMJ 2011 en Madrid. 
Recogemos en esta Comunicación 2 diversas cuestiones que nos habéis 
preguntado a lo largo de estos dos últimos meses. 
 
 
2.- Información sobre la economía de la JMJ 2011 del 15 al 21 
de agosto (para entenderlo mejor consulta el anexo final) 
 
1º ¿QUÉ OPCIÓN para la inscripción oficial en la web de la JMJ de los grupos del MJS? 

   A2 que incluye todo menos el alojamiento:  
- Grupo de países A 192,00 € +10 € fondo solidaridad = 202 € por persona 
- Grupo de países B 150,00 € + 10 € fondo solidaridad =160 € por persona 
- Grupo de países C 111,00 € + 10 € fondo solidaridad =121 €  por persona 

 
(ESTA CANTIDAD la abonará cada Inspectoría o grupo del MJS por medio de la web oficial 
www.madrid11.com a lo largo de proceso de inscripción- Plazo final: Junio 2011- moneda 
de uso el EURO €) 
 
2º Además COMPLEMENTO ECÓNOMICO PARA LA ACOGIDA en nuestras casas y para la 
Fiesta del MJS (la diferencia entre la opción A1 y A2) 

- Grupo de países  A: 18 € por persona 
- Grupo de países  B: 13 € por persona 
- Grupo de países  C: 11 € por persona 

 
(Esta Cantidad extra se abonará desde cada país a una cuenta de la organización salesiana 
de la JMJ en España. Plazo final: Junio 2011- moneda de uso el EURO €) 
 
3º PRECIO FINAL, sumando el complemento del punto 2º, sería como si al inscribirse 
oficialmente, lo hicieran con la opción A1: 

- Grupo de países A: 202 € + 18 € Complemento acogida = 220 € 
- Grupo de países B: 160 € + 13 € Complemento acogida = 173 € 
- Grupo de países C: 121 € + 11 € Complemento acogida = 132 € 

 
 
3.- Los visados  
 
Los visados han de solicitarse, en los casos necesarios, a través de las 
embajadas y consulados de España en cada país. Estos visados serán 
gratuitos. Pero será necesario el visto bueno del Obispo diocesano y/o de la 
Nunciatura Apostólica de cada país. 
Que cada Inspectoría o grupo Mjs solicite, con carta de Padre/Madre provincial, 
el visto bueno del Obispo diocesano o de la nunciatura apostólica de cada país. 
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4.- LA ACOGIDA en las casas salesianas EN MADRID. 
 
La acogida en casas salesianas comenzará: 

- el 15 de agosto por la tarde 
y terminará: 

-  el 22 de agosto por la mañana (se recomienda salir el mismo 21 de 
agosto). 

 
Os pedimos que nos enviéis vuestro plan de viaje de llegada a Madrid, y 
vuestro calendario concreto de días anteriores y días posteriores. 
 
 
5.- Las previsiones de grupos MJS que se han recibido son las 
siguientes en septiembre 2010 
 
  
SDB  Nº  SDB+ FMA  Nº  FMA  Nº 
1. República Checa*  150  1.‐ Portugal*  800  1.‐ Europa Est*  50 

2. Austria*  55  2.‐ Italia*  1450  2.‐ Polonia Pla ‐  ¿54? 

3. Eslovenia*  50  3.‐ Francia‐Bélgica sur*  110  3.‐ Polonia PLJ‐  20 

4. Malta*  150  4.‐ Irlanda*  18  4.‐ Gran Bretaña ‐  ¿30? 

5. Filipinas*  15  5.‐ España*  2000  5.‐ Haiti ‐  ¿7¿ 

6. Croacia*  100  6.‐ Australia*  75  6.‐ AEC – África: 
Gabón, Camerún…* 

12 

7.‐ Alemania*  75  7.‐ México*  150  7. AFM Sud Africa, 
Lesotho* 

15 

8.‐ Inglaterra‐GB*  30  8.‐ Slovacchia*  540  8. Mozambique ‐  ¿2? 

9. AFM (SudAfrica, 
Lesoto…)* 

35  9.‐ Antillas ( rep. Dominicana, 

Puerto rico, Cuba)* 
64  9. Filipinas*  25 

10. Zambia ‐  ¿31?  10.‐ Guatemala*  54  10. Canadá ‐  ¿33¿ 

11. Sudán‐  ¿10?  11. Hong Kong*  100  11.‐ Corea*  23 

12. Filipinas*  15  12.‐ Congo*  21  12.‐ Costa Rica*  10 

13. Canadá*  40      13.‐ Ecuador*  21 

14. Brazil – Manaus*  125         
15. Angola*  85         

16. Venezuela ‐  ¿60?         

17. Korea*  40         

19. Mozambique ‐  ¿?         

20. Salvador *  125         

TOTALES  1.090  TOTALES  5.382  TOTALES  176

    6648   sondeos septiembre’ 10 solo confirmados
 
(*) grupos confirmados 
(-) sin confirmar solo contacto, esperando confirmación… 
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6.- CALENDARIO de preparación y organización. 
  
      Estamos en este punto de nuestra organización. 
 

1. Hasta el 30 de septiembre’10 
- confirmación de las estimaciones de participantes del MJS de cada país o 

grupo. 
- confirmación de la personas interlocutora de cada país o grupo 

participante. 
2. Hasta el 31 de octubre’10 

- Envío de la 2ª comunicación informativa. 
- posibilidad de inscribirse en las DED (Días en las diócesis) del 11 al15 

agosto por medio del MJS- España: en la DED los viajes y la comida corren 
a cuenta del grupo participante. 

- Envío de la imagen pastoral del MJS España para la JMJ. 
3. Hasta el 15 de diciembre’10 

- convocatoria  y organización local /inspectorial para la inscripción de los 
participantes.  

- envío del protocolo de inscripción MJS para la JMJ a todos los países o 
grupos participantes. 

4. Hasta el 31 de enero’11 
- asignación de los lugares de acogida en casas salesianas de Madrid a los 

países o grupos de MJS participantes. 
- es obligatorio conocer el lugar de acogida para hacer la inscripción oficial. 
-  

5. Febrero y Marzo’11 
- Inicio de la inscripción oficial en las jornadas en www.madrid11.com según 

el protocolo mjs enviado en diciembre. 
- Fecha tope de inscripción MJS a la JMJ: junio 2011.  

 
 
 
 
 
 
Equipo Coordinador Salesiano 
del MJS en la JMJ 
Madrid 12 de Octubre 2010 
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1. Modalidades de inscripción 

La JMJ Madrid 2011 ofrece seis modalidades de inscripción: 

• Modalidad SEMANA COMPLETA (A), desde el lunes 15 por la tarde hasta el lunes 22 por la 
mañana:  

1. 1) Paquete A1: incluye el alojamiento y las comidas (desayunos, almuerzos y cenas); 
2. 2) Paquete A2: incluye las comidas pero no el alojamiento; 
3. 3) Paquete A3: incluye el alojamiento pero no las comidas; 
4. 4) Paquete A4: no incluye ni comidas ni alojamiento. 

• Modalidad FIN DE SEMANA (B), desde el viernes 19 por la tarde al domingo 21 por la tarde:  
1. 5) Paquete B1. Incluye alojamiento y comidas. 
2. 6) Paquete B2. No incluye ni alojamiento ni comidas. 

Todas las modalidades de inscripción incluyen seguro de accidente, transporte 
público durante la semana de la JMJ, mochila del Peregrino (con el libro para las 
ceremonias, gorro y camiseta, guía de Madrid, y demás complementos), entrada 
gratuita a las actividades culturales del Festival de la Juventud (conciertos, 
exposiciones, visitas a museos, etc.), y acceso prioritario a las zonas reservadas 
para inscritos en los actos centrales de la JMJ. 

2. Contribuciones económicas 

Las contribuciones a la JMJ en función de los servicios solicitados son las 
siguientes (por persona): 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 

Países Semana todo 
incluido 

Todo menos 
alojamiento 

Todo menos 
comida 

Ni comida ni 
alojamiento 

Fin de 
semana todo 

incluido 

Fin semana 
sin comida ni 
alojamiento 

Grupo 
A 210,00EUR 192,00EUR 151,00EUR 133,00EUR 90,00EUR 45,00EUR 

Grupo 
B 163,00EUR 150,00EUR 117,78EUR 103,74EUR 70,00EUR 40,00EUR 

Grupo 
C 122,00EUR 111,00EUR 87,00EUR 77,00EUR 52,00EUR 30,00EUR 

Las personas y grupos que realicen el pago de su contribución antes del 31 de 
marzo de 2011, dispondrán de un descuento del 5% 
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A estas cantidades se añade un donativo de 10EUR como aportación 
voluntaria al Fondo de Solidaridad, constituido para facilitar la participación de 
jóvenes de países con dificultades económicas. 

Se recuerda que la participación en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 
2011 es gratuita: cualquier persona puede asistir a los actos centrales de la JMJ 
(Misa de inauguración, ceremonia de bienvenida al Papa, Via Crucis del viernes, 
Vigilia nocturna del sábado 20 y Misa de envío del domingo 21 de agosto), donde 
habrá zonas habilitadas para los no inscritos. Pero se recomienda vivamente la 
inscripción, como manifestación de solidaridad con los demás participantes, para 
facilitar la logística y contribuir a los gastos del evento. 

3. Alojamientos 

Los participantes que adquieran un paquete con alojamiento incluido, obtendrán 
de la organización de la JMJ un "alojamiento sencillo" en escuelas, gimnasios, 
parroquias o familias. Todos los participantes deberán traer consigo saco de 
dormir y colchoneta o esterilla. 

Las personas y grupos que adquieran un paquete sin alojamiento, pueden 
organizarse del modo que estimen más oportuno: en casas particulares o 
reservando habitaciones de hotel a través de la Agencia Oficial de viajes de la 
JMJ. 

La noche del 20 al 21 de agosto de 2011, después de la celebración de la vigilia, 
los participantes pernoctarán al aire libre en el recinto de Cuatro vientos. 

Se recuerda que los peregrinos tienen completa libertad para organizarse como 
lo deseen: pueden solicitar alojamientos a la organización, o si prefieren alojarse 
en hoteles, acudir a Viajes El Corte Inglés, agencia oficial de viajes de la JMJ, o 
como estimen más conveniente. 

4. Clasificación de países 

Los países se distribuyen en tres zonas, en función del poder adquisitivo del país 
de residencia, y se clasifican del siguiente modo: 

• Países A:Alemania;Andorra;Aruba;Australia;Austria;Bélgica;Bermudas;Canadá;Corea del 
Sur;Dinamarca (incluye Groenlandia y las Islas Faroe);Emiratos Árabes Unidos;España;Estados Unidos 
de América (incluye Guam);Finlandia;Francia;Holanda;Hong Kong (China);Islandia;Islas 
Caimán;Irlanda;Italia;Japón;Liechtenstein;Luxemburgo;Nueva 
Zelanda;Noruega;Polonia;Portugal;Principado de Mónaco;Qatar;Reino Unido (incluyendo Gibraltar, 
las islas Jersey, Man, Guernsey, Falkland y dependencias); San Marino;Singapur;Suecia;Suiza 

•  
o Países B: AnguillaAntigua & Barbuda;Antillas Holandesas;Arabia 

Saudí;Argentina;Bahamas;Bahrain;Barbados;BrasilBruneiDarussalam;Chile;China;Chipre;Croacia;Eslo
vaquia;Eslovenia;Estonia;Grecia;Guadalupe;Hungría;Islas Mariana;Islas Mauricio;Islas Turks & 
Caicos;Islas Vírgenes (R.U.);Islas írgenes EE.UU.);Israel;Kuwait;Macao 
(China);Malasia;Malta;Martinica (Fr.);México;Nueva Caledonia;Puerto Rico;República Checa;St. 
Christopher ("St. itts") & Nevis;St. Pierre & Miquelon (Fr.);Taiwán;Trinidad & Tobago. 

o  
o Países C: 

Afganistán;Albania;Angola;Argelia;Armenia;Azerbaiján;Bangladesh;Belize;Bielorusia;Benin;Bhutan;Bol
ivia;Bosnia-Herzegovina;Botswana;Bulgaria;Burkina aso;Burundi;Cabo 
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Verde;Camboya;Camerún;Chad;Colombia;Corea del Norte;Comoros;República del Congo;Costa 
Rica;Costa de Marfil;Cuba; ominica;Ecuador;Egipto;El Salvador;Eritrea;Etiopía;Federación de 
Micronesia;Filipinas;Fiji;Gabón;Gambia;Georgia;Ghana;Granada;Guatemala;Gunea-Conakry;Guinea-
Bissau;Guinea Ecuatorial;Guyana; Guyana Francesa (Fr.);Haití;Honduras;India;Indonesia;Islas 
Cook;Islas Maldivas;Islas Marshall;Islas Reunión;Islas 
salomon;Irak;Irán;Jamaica;Jordania;Kazakhstan;Kenia;Kiribati;Kyrgyzstan;Lao;Lesotho;Letonia;Líban
o;Liberia;Libia;Lituania;Macedonia;Madagascar;Malawi;Mali;Mauritania;Mayotte;Moldova;Mongolia;
Montserrat;Marruecos;Montenegr;Mozambique;Myanmar;Namibia;Nauru;Nepal;Nicaragua;Níger;Nige
ria;Niue;Oá;Pakistán;Palau;Palestina;Panamá;Papua Nueva Guinea;Paraguay;Polinesia rancesa 
(FRA);Perú; República Centroafricana;República Democrática del ongo;República 
Dominicana;Rumanía;Rusia;Rwanda;Samoa;Santa Helena & ependencias (UK);Santo Tomé & 
Príncipe;Senegal;Serbia;Seychelles;Sierra eona;Siria; Somalia;Sudáfrica;Sri Lanka;St. Lucia;St. Vincent 
& the Grenadines;Sudán;Surinam;Swazilandia;Tailandia;Tajikistan;Tanzania;Timor 
riental;Togo;Tokelau;Tonga;Túnez;Turquía;Turkmenistán;Tuvalu;Ucrania;Ugana;Uruguay;Uzbekistán;
Vanuatu;Venezuela;Vietnam;Wallis & Futuna (Fr.);Yemen;Yibuti;Zambia;Zimbabwe. 

5. Inscripciones de voluntarios 

La inscripción de los voluntarios se realiza a través de un formulario específico 
para ellos. 

Cuando se acepte su ofrecimiento, sus datos personales serán incluidos 
directamente en la base de datos general de las inscripciones. 

La JMJ ofrecerá alojamiento y manutención a los Voluntarios nacionales e 
internacionales durante la JMJ y las semanas previas de formación, y cubre los 
gastos que tengan en el desempeño de sus funciones, y ofrece un seguro de 
accidentes y responsabilidad civil. La JMJ les solicita una contribución al Fondo de 
Solidaridad, como manifestación de su generosidad también económica. Esta 
contribución está todavía por determinar. 

Iremos informando acerca de cuándo han de llegar a Madrid, el programa de 
preparación, las modalidades, cómo efectuar esa contribución económica, etc. 
 


