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Lisbonne, 2 novembre 2022 

Circulaire internationale n° 2 

 

Querida familia vicentina, 
 
Nuestro afectuoso y fraternal abrazo. 
 
El comité organizador del Encuentro Internacional de Jóvenes Vicentinos 2023 (EIJV), 
que precede a las Jornadas Mundiales de la Juventud 2023 (JMJ), se complace en 
comunicarle algunos puntos importantes sobre la inscripción y otros detalles de este 
esperado encuentro. De este modo, todos pueden estar más despejados y participar con 
tranquilidad, porque estamos trabajando para que puedan vivir el encuentro en su 
plenitud. 
 
Fecha: del 29 de julio al 1 de agosto de 2023 
Lugar: Felgueiras (norte de Portugal) 

Edad mínima: 14 años, cumplidos hasta el 28/07/2023 como máximo 

  

Inscripción: 

Importante: sólo es necesaria una inscripción para poder participar en la EIJV y en la JMJ. 
Una única inscripción servirá para ambas reuniones, por lo que no es necesario 
inscribirse en la JMJ. El comité garantiza su inscripción en ambas reuniones. 
 
Fases de registro: 

1ª fase: del 06/11/2022 al 20/12/2022, con un 10% de descuento en el paquete 
de la JMJ 

2ª fase: del 21/12/2022 al 05/03/2023, con un 5% de descuento en el paquete 
de la JMJ 

3ª fase: del 06/03/2023 al 15/06/2023, sin descuento. 
Atención: las inscripciones posteriores al 15/06/2023, no tendrán alojamiento. 
 

Hemos adoptado el criterio de que las fases de inscripción de los miembros de la Familia 
Vicentina terminen siempre 10 días antes de las fases de la JMJ. Este procedimiento es 
para darnos el tiempo suficiente para inscribir a los grupos dentro de los plazos 
establecidos. 
 
Cuota de inscripción: 

 
 Cuota Qué incluye 

EIJV 2023 70€ Alojamiento, comidas, kit, seguro 

JMJ 2023 235€ A1 - Alojamiento, Alimentación, equipo, seguro, transporte 

205€ A2 - Alimentación, equipo, seguro, transporte 
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¿Cómo nos registramos? 
 

1. La inscripción la realiza el consejo nacional de cada rama de la Familia Vicentina 
en cada país. Todas las conversaciones y negociaciones se establecerán con el 
presidente nacional de cada rama; él será el enlace entre el comité organizador 
y los peregrinos. 
 

2. Cada participante, tras rellenar el formulario de inscripción, deberá entregarlo al 
coordinador de su grupo y éste, a su vez, lo remitirá al presidente nacional. 
 

3. El presidente nacional de cada sucursal deberá rellenar los formularios de 
inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/F4be4uq1h5xR5v1i9  
 

4. Cualquier otra cuestión relacionada únicamente con la inscripción (envío de 
vales, aclaración de dudas, etc.) puede consultarse en la siguiente dirección: 
inscricao.eijv2023@gmail.com 

 
 
El comité organizador de la EIJV 2023 está disponible para cualquier información general 
sobre la reunión en eijv.lisboa2023@gmail.com.   
 
Os esperamos a todos con gran alegría y con la certeza de que nuestra Familia 
Vicenciana será más fuerte después de vivir estos días de encuentro. 
 
¡Nos vemos en Felgueiras! 
 
¡Un abrazo muy fraternal! 
 
Abrazo en Cristo, Vicente de María, 
Comité organizador del Encuentro Internacional de Jóvenes Vicentinos 2023 
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