
GENERACIÓN ROMERO 

con Romero la juventudes primero 

 

FICHA DE 

INSCRIPCIÓN 

Encuentro Internacional de Juventudes 

Objetivo 
Contribuir a la dignificación de la juventud y resaltar su rol fundamental en la construcción de un mundo 
mejor, a través de la realización de un encuentro juvenil de culturas, espiritualidades y expresiones 
artísticas 

Detalles 

Viernes, 11 de agosto: Llegada de las delegaciones del interior del país y del extranjero por la tarde 

Sábado, 12 de agosto: Congreso Nacional de Juventudes 

Domingo, 13 de agosto: Festival simbólico-cultural a Romero, viaje hacia Ciudad Barrios (campamento) 

Lunes, 14 de agosto: Peregrinación y Festival juvenil en Ciudad Barrios, regreso a San Salvador 

Martes, 15 de agosto: Celebración ecuménica y marcha 100 años Romero, San Salvador 

Nombre de Institución u Organización: 

 

País o departamento en el que reside: 

 

Nombre completo de las personas responsables: 

 

Firma(s): 

Contactos (correo electrónico, celular, teléfono fijo): 

 

Indique subrayando uno o varios de los eventos en los que compromete su participación: 

CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES (12/08)         CELEBRACIÓN SIMBÓLICO-CULTURAL A ROMERO (13/08) 

                                                                                             PEREGRINACIÓN CIUDAD BARRIOS (+CAMPAMENTO, 13-14/08) 

PEREGRINACIÓN CIUDAD BARRIOS (de día) (14/08)     CELEBRACIÓN ECUMÉNICA Y MARCHA, HOSPITALITO (15/08)                                          

Cuántas personas asistirán de su institución u organización: 

Cuántos jóvenes (hombres): ______________ 

Cuántas jóvenes (mujeres): _______________ 

Cuántos acompañantes adultos: ___________  (pedimos 1 persona adulta por 10 adolescentes) 

Costos y aportes: 

Alimentación: 6$ al día (incluye 3 tiempos de comida y refrigerio) 

Alojamiento: Llevar ropa de cama (en colchonetas, en instituciones cercanas, transporte garantizado) 

Transporte al evento: cubierto por cada institución 

Coordinación del grupo: Cada institución se hace responsable del grupo que lleva.  

Listado de personas 

Favor añadir un listado detallado de personas que participan (nombre, edad, sexo, función), a entregar lo más tarde hasta 

el 20 de julio 2017. 

Su aporte adicional para la realización del evento consistirá en (prestación, servicios, donación monetaria etc.) : 

TRANSPORTE: _______________________________________________________________ 

ALIMENTACIÓN: ______________________________________________________________ 

TIENDAS DE CAMPAÑA, CANOPIS: ______________________________________________ 
 

Lugar: ____________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

NOTA: Lo manifestado en la presente ficha se asume como un verdadero compromiso. Para cualquier consulta dirigirse a 

nuevageneración.romero@gmail.com o a los teléfonos: 77487580 / 70511846 

mailto:nuevageneración.romero@gmail.com

