
- 1 -

Para participar en los Grandes Eventos es necesario inscribirse

¡Inscríbete ahora!

Guía para la inscripción
Fase 1: Inscripción de los peregrinos

Para inscribirse, debe rellenar un formulario dividido en 4 páginas.

La primera página está dedicada a introducir los datos generales del grupo o del peregrino individual
(proveniencia, lengua y tipología).

La segunda página sirve para introducir los datos personales y de contacto del responsable del
grupo (o peregrino individual). El responsable será el garante del grupo y recibirá la información por
correo electrónico. La Secretaría Organizativa podrá enviar la información también a través de SMS,
cuando se acerque la fecha del evento o el grupo esté ya en Roma.

La tercera página es opcional y sirve para indicar un posible vice-responsable. Se aconseja
proporcionar esta información, sobre todo para grupos numerosos.

La cuarta página requiere la aceptación de las normas y la inclusión del código de seguridad (código
de imagen).

Una vez registrado, recibirá un correo electrónico con un enlace que le llevará a una página web
donde se le pedirá que cree su contraseña.

Utilizando su dirección de correo electrónico (indicado durante la fase de inscripción) y la contraseña
que elija, podrá entrar en el área reservada, donde podrá modificar el formulario de inscripción,
inscribirse a los Grandes Eventos del Jubileo y reservar el paso de la Puerta Santa de San Pedro.
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Fase 2: Inscripción a los Grandes Eventos del Jubileo

Los Grandes Eventos del Jubileo son aquellos en los que se espera una mayor afluencia de
personas. Una vez completado el registro, se podrá acceder al área reservada e inscribirse a estos
Grandes Eventos del Jubileo:

1.     Jubileo de Santuarios y Peregrinaciones

2.     Jubileo de los devotos de la espiritualidad de la Divina Misericordia

3.     Jubileo de los Diáconos

4.     Jubileo de los Sacerdotes

5.     Jubileo de los Enfermos y de las Personas con diversidad funcional

6.     Jubileo de los Operarios y de los Voluntarios de la Misericordia

7.     Jubileo de los Catequistas

8.     Jubileo Mariano

(N.B. para inscribirse al Jubileo de los Adolescentes “haga clic aquí”)

Para completar la inscripción se deben rellenar 3 formularios:

1.     Composición del grupo

Sirve para indicar el número de personas que componen el grupo, y cuántas para cada categoría
(sacerdotes, diáconos, laicos...), así como para señalar si hay personas que requieren tratamiento
médico especial. En este formulario, se puede también indicar si se necesitan los servicios de
alojamiento de la Obra Romana de Peregrinaje (ORP).

2.     Datos del Viaje

Para facilitar la entrada y salida de Roma, es necesario indicar la información sobre el medio de
transporte que se utilizará para el viaje a/desde Roma.

3.     Detalles del Evento

El tercer formulario, que estará activo en unos pocos días, permite introducir el número de personas
que desean participar en cada momento previsto en el programa del evento para el que se registra
(por ejemplo, las confesiones el sábado por la tarde, la Santa Misa del domingo con el Papa, etc.).
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Pasados unos días de la inscripción a un evento, se podrá descargar un documento PDF que
contiene el código de registro y otras informaciones sobre el grupo. Una vez en Roma, este
documento será presentado en el Centro de Acogida de Peregrinos (Vía de la Conciliación, 7)
para recoger el material relacionado con el evento. Será suficiente que el Responsable del Grupo o
un delegado suyo retire el material para todos los miembros.


