Caracas 17 de septiembre de 2018

Comunicado Visado Peregrinos Venezolanos JMJ Panamá 2019
Querida Juventud Venezolana:
Desde el Departamento de Adolescencia y Juventud nos es grato informarles que desde el Comité Organizador
Local de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 se ha extendido el plazo para realizar el proceso
administrativo del visado. Por ello les compartimos las siguientes informaciones:
La fecha límite de entrega de carpeta con todos los documentos será hasta el 28 de septiembre de 2018.
(considerando que se deben revisar y ordenar las carpetas para ser entregadas en la Embajada de Panamá).
Visita la página: www.pjvenezuela.org – Áreas de Servicio- Programa El Joven y las Jornadas de la Juventudpara conocer los requisitos del visado.
El Departamento de Adolescencia y Juventud habilitará un sistema de registro para todos los peregrinos
venezolanos que participaran en la JMJ Panamá 2019. (incluyendo a los jóvenes que prestaran sus servicios
como voluntarios).
Partiendo de éste registro, como requisito previo a la entrega de la documentación, se elaborará un listado
único que nos ayude a verificar la cantidad exacta de peregrinos que necesitan visa para participar en la Jornada
Mundial de la Juventud Panamá 2019. El listado es un requisito indispensable para iniciar los trámites de visado
ante los organismos competentes.
Hasta el 27 de septiembre de 2018 estará habilitado el registro de peregrinos que deseen participar en la JMJ
Panamá 2019. Por ende los peregrinos que no se registren en la fecha establecida quedaran fuera del listado y
del proceso de visado que está llevando a cabo la Conferencia Episcopal Venezolana desde el Departamento de
Adolescencia y Juventud; asumiendo de manera personal los tramites de visado para entrar a la República de
Panamá.
Es importante tener en cuenta que las fechas y los procedimientos que aquí se presentan, se han establecido
para agilizar el proceso de visado y así evitar cualquier contratiempo que se pueda presentar.
Ponemos en las manos de María Santísima toda la preparación y organización de los peregrinos venezolanos.

¡Nos vemos en Panamá!

