Manual Inscripción JMJ
En pocos meses más es la JMJ en Panamá (22-27 de enero 2019), y como Juventud de
Schoenstatt queremos participar juntos de esta gran fiesta. Por lo tanto, para realizar la
inscripción de un grupo de peregrinos es necesario seguir los pasos presentados a
continuación.
Es importante aclarar que el grupo de peregrinos creado, será parte del macro-grupo
de Schoenstatt, cuyo responsable es el Padre José Luis Correa Lira.

Pasos:
1. Enviar un email a Mauricio Álvarez (miembro de la Juventud Masculina de
Costa Rica), maualvi@gmail.com con la siguiente información:
a. Nombre del grupo
b. Datos del responsable:
i. Nombre
ii. Apellido
iii. Email
2. Una vez enviado el email, deberá esperar a recibir un correo electrónico con un
link para activar la cuenta. Esta cuenta servirá para registrar el grupo de
peregrinos desde la página oficial de la JMJ.
3. Una vez se ingresa al link, se deberá crear una contraseña para la cuenta. Es
IMPORTANTE memorizar la contraseña o apuntarla en algún lugar, ya que con
esta cuenta se inscribirán los peregrinos, y además se realizarán modificaciones,
de ser necesario.

4. Se confirmará la creación y se enviará un nuevo correo electrónico.

5. En el correo recibido, se proporcionará un nuevo link, al cual se debe hacer
click para ingresar al área reservada (área donde se ingresa la información
necesaria para la inscripción).
6. Proporcionar los datos necesarios para ingresar (email y contraseña):

7. Se ingresará a esta página, la cual es la página principal del grupo. Desde acá
se puede visualizar la información del grupo y de la inscripción, así como
inscribir peregrinos, realizar pagos, etc.

8. Para inscribir a peregrinos o modificar la información es necesario hacer click
en el botón “Modificar Ficha”, como se muestra a continuación:

9. Se desplegará la siguiente pantalla, donde se deben seguir las instrucciones y
llenar los espacios con la información solicitada.

10. El movimiento de Schoenstatt cuenta con un alojamiento exclusivo, por lo tanto
en la inscripción se deberá aclarar esto de la siguiente forma:
a. Nombre del establecimiento: Escuela Dr. Belisario Porras
b. Dirección completa: Calle 74 Este (cerca del edificio ATLAPA = Centro de
Convenciones Atlantic Pacific)
c. Ciudad: Ciudad de Panamá

NOTA:
El link para volver a ingresar a la página de inscripción para verificar la información o
realizar cualquier cambio es el siguiente:
https://register.wyd.va/pilgrim/fase1/login

ENCUENTROS INTERNACIONALES DE SCHOENSTATT
Les recordamos además que previo a la JMJ, tendremos en Costa Rica los
encuentros internacionales de la juventud Schoenstattiana:
•

JM: IGNIS COSTA RICA 2019
o + info: Mauricio Álvarez (contacto abajo)

•

JF: HINENI COSTA RICA 2019:
o + info: Lucía Gazel:
▪

Email: gazellucy@gmail.com

▪

Teléfono: +506 8710-3238

Cualquier consulta con:
•

Padre Jose Luis Correa:
o Email: p.jlcorrealira@gmail.com

•

Mauricio Álvarez Vieto:
o Email: maualvi@gmail.com
o Tel: +506 8931-7678

