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PlanesdePeregrinadón 
-- ------�-

PLAN l: DÍAS EN LAS DIÓCESIS + JMJ 

Fechas: 26 de julio al 6 de agosto. 

Saldremos de La Rioja por la mañana el 26 de julio y 
regresaremos a La Rioja en la madrugada del 7 de agosto. 

Incluye: Transporte completo. Seguro. Estancia con familias en los Días 
en las Diócesis ( del 26 al 30 de julio). Participación en el Encuentro de 
Españoles el 31 de julio y JMJ. Alojamiento, comidas y pases a los 
eventos. 

Destinatarios: Jóvenes mayores de edad nacidos entre 1988 y 2005. 
Menores de edad con acompañante responsable directo nacidos entre 
2005 y 2007. 

Precio completo: 535 euros. Este es el precio real de 
la peregrinación. 

Precio reducido: 495 euros. La diócesis apuesta por los jóvenes 
y quiere que todos tengamos la oportunidad de vivir la JMJ, por 
eso ofrece un precio reducido para aquellos que lo necesiten y 
la diócesis cubrirá la diferencia con el precio real. 

Si necesitas hablarnos de tu caso particular, estamos para escucharte, 
haremos todo lo posible para que puedas participar. 

Plazos de pago: 
• Al realizar la reserva de tu plaza 75 euros
• Hasta el 1 de febrero 210 euros
• Hasta el 1 de abril 210 euros

Fin de plazo de inscripción: 31 de marzo. Dependiendo de la 
disponibilidad de plazas se aceptarán inscripciones a partir del l de 
abril con un sobrecargo de 5 euros y sin la garantía de alojarse cerca 
del grupo general. Pasado el 31 de marzo en ningún caso se aceptarán 
inscripciones de menores de edad. 
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PlanesdePeregrinadón 
-- ------�-

PLAN 2: JMJ 

Fechas: 31 de julio al 6 de agosto. 

Saldremos de La Rioja por la mañana el 31 de julio y 
regresaremos a La Rioja en la madrugada del 7 de agosto. 

Incluye: Transporte completo. Seguro. Participación en el Encuentro de 
Españoles el 31 de julio. Y JMJ: alojamiento, comidas y pases a los 
eventos. 

Destinatarios: Jóvenes mayores de edad nacidos entre 1988 y 2005. 
Menores de edad con acompañante responsable directo nacidos entre 
2005 y 2007. 

Precio completo: 395 euros. Este es el precio real de 
la peregrinación. 

Precio reducido: 355 euros. La diócesis apuesta por los jóvenes 
y quiere que todos tengamos la oportunidad de vivir la JMJ, por 
eso ofrece un precio reducido para aquellos que lo necesiten y 
la diócesis cubrirá la diferencia con el precio real. 

Si necesitas hablarnos de tu caso particular, estamos para escucharte, 
haremos todo lo posible para que puedas participar. 

Plazos de pago: 
• Al realizar la reserva de tu plaza 75 euros
• Hasta el 1 de febrero l 40 euros
• Hasta el 1 de abril 140 euros

Fin de plazo de inscripción: 31 de marzo. Dependiendo de la 
disponibilidad de plazas se aceptarán inscripciones a partir del l de 
abril con un sobrecargo de 5 euros y sin la garantía de alojarse cerca 
del grupo general. Pasado el 31 de marzo en ningún caso se aceptarán 
inscripciones de menores de edad. 
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Pagos. plazos y devoluciones 
--

¿ Cómo realizar los pagos? 
Puedes hacerlos mediante transferencia bancaria o por bizum. 

• Transferencia bancaria: ES59 2100 1216 1613 0078 0196 
• Beneficiario: APASJUV

Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS+GRUPO AL QUE PERTENECES
+(SOLOJMJ O JMJ+DED)

¿ Cómo aviso de que he realizado los pagos? 

Para el pago de la reserva de plaza (75 euros) debes adjuntar el 
justificante en el formulario de preinscripción. 

Para el resto de pagos debes enviar el justificante de pago al correo 
electrónico jmjlisboa@iglesiaenlarioja.org, en el asunto del correo 
escribe JMJ + nombre y apellidos de la persona. 

¿ Qué pasa si me inscribo más tarde y ha pasado algún plazo de 
pago? 

En el siguiente plazo del calendario de pagos deberás abonar todos 
los pagos que no hayas hecho hasta el momento. En el correo en el que 
envíes el justificante de pago nos lo especificas. 

¿Si finalmente no puedo acudir se devuelve el dinero? 

El dinero por la reserva de plaza (75 euros) no se devolverá en ningún 
caso. 

Las inscripciones realizadas hasta el 31 de marzo pueden anularse 
hasta el 18 de abril (incluido) y se devolverá el 100% del dinero 
ingresado. A partir del 18 de abril no se devolverá nada del dinero 
ingresado. 

Las inscripciones realizadas a partir del l de abril conllevan que en 
caso de anulación no se devuelva nada del dinero ingresado. 
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