Caracas 14 de septiembre de 2018

Peregrinos Venezolanos rumbo a la JMJ Panamá 2019

VISADOS

Cada vez que emprendemos un viaje, debemos tomar en cuenta lo que necesitamos. En el marco de la Jornada
Mundial de la Juventud, uno de los requisitos que involucra a muchos países del mundo para participar,
incluyendo a Venezuela, es la visa que se solicita para el ingreso al país anfitrión.
Hay dos tipos de visas para entrar a Panamá. La visa estampada y la visa autorizada. La visa “estampada” puede
ser otorgada por un cónsul sin la autorización del Servicio Nacional de Migración de Panamá y el Consejo de
seguridad. Y la visa “autorizada” debe ser acreditada por estas dos autoridades.
Venezuela entra dentro de los países que requieren “visa estampada”
Requisitos para visa estampada:
1. Certificado de participación en la JMJ (Lo obtendrán cuando se realice la inscripción y pago en la herramienta
de registro). Debidamente firmado y sellado por el Obispo o su delegado.
2. Formulario de visa. Lo puedes encontrar en el siguiente link (en la pestaña color amarillo) http://
pjvenezuela.org/el-joven-y-las-jornadas-de-la-juventud/
3. Fotocopia Pasaporte completo: anexando aquellas hojas que han sido selladas en viajes anteriores. (Con un
mínimo de tres meses de vigencia a partir de la entrada a Panamá).
4. 03 Fotografías fondo blanco tamaño carnet.
5. Copia del documento de identificación o carné de residencia del país donde tenga su domicilio. (RIF)
NOTA: Todos los documentos deben ser enviados en hoja tamaño carta debidamente identificadas en una
carpeta marrón con gancho.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) desde el Departamento de Adolescencia y Juventud es la única
organización responsable ante la Embajada de Panamá de realizar los trámites de visado de todos los peregrinos
venezolanos.

Recibiremos la carpeta individual de cada peregrino hasta el día 28 de Septiembre de 2018.

Enviar a la siguiente dirección por MRW, Zoom u otro servicio de encomiendas:
Av. Teherán Páez, a 200 mts de la UCAB, frente a la Iglesia de La Visitación, Urb. Juan Pablo II, Montalbán, Apdo.
4897, Caracas. Teléfonos: (0212) 442.23.95 - 442.22.50-443.36.32 Fax: (0212) 442.22.69
E-mail: spev2000@cantv.net. Rif J001289518.
Para mayor información, comunicarse al correo: pjvenezuela@gmail.com o con el Coordinador Nacional del
Programa el Joven y las Jornadas de la Juventud (Misael Ortiz 0412-5375826/0412-7588209/04243035837)

