
 

Ficha de inscripción: (Rellenar con letra clara) 
 

Nombre y apellidos:…………………………………………………..

………………………………………………………………………. 

Año de Nacimiento: …  Calle o Plaza: ….…………………………. 

Nº: …...  Piso: ….……  C.P.: …… Población: ……………………. 

Teléfono: …………...  E-mail: …………………………………….. 

Grupo al que perteneces y nombre del responsable: ……………….. 

………………………………………………………………………. 

Participan: adolescentes y jóvenes a partir de 13 años. 
Debes hacer llegar esta ficha a tu responsable de grupo, enviar tus datos 

por correo electrónico o presentarla a la hora de llegada. 

5-9 de agosto 
 

en Ávila 
 

a partir de 14 años 
 

150€ 
 

Inscripciones antes del  
15 de junio 

 

www.eej2015.com 

18-31 de julio 2016 
 

Una semana  
“dias en las Diócesis” 

 

Una semana  
JMJ en Cracovia 

 

www.krakow2016.com 

 

 

PROGRAMA PROGRAMA 

DEL DEL   

ENCUENTROENCUENTRO  

Sábado día 18Sábado día 18  
 

18:00 Llegada a las Ermitas  
 Bajada caminando hasta el Santuario 
 

18:30 Acogida en el atrio del Santuario 
 

19:00 Catequesis  
 Mensaje del Papa Francisco:  
“Bienaventurados los limpios de corazón”. 
 Testimonio y grupos 
 

20:30 Despedida 
 

21:00 Cena en el Colegio Pablo VI 
 

22:30 Vigilia Parroquia de Petín  
 

24:00 Concurso-Gimkana en el colegio: 
“Tú si que Sabes” 



 

La participación en el encuentro  
es gratuita. Únicamente deberá abonar 
cada uno el precio del desplazamiento. 

 
Hay que traer saco de dormir. 

Cada uno tiene que traer su 
cena para el sábado.  

 
El desayuno y la comida del 

domingo los ofrece la 
organización. 

Teléfono: 

656829139 
 

Email: 

enriquemprieto@hotmail.com 
 

Web: 

www.pjastorga.es 
 

Facebook: 

Pastoral Juvenil Astorga 

Para organizar el transporte y la 
participación, ponte en contacto con el 

responsable más cercano:  
 
 

· Zona Zamora: D. Jorge 620309246 
 

· La Bañeza:  D. José Luís 649337922 
 

· Astorga:   D. Carlos 662234954 
 

· O Barco:  D. Herminio 650858472 
 

· Ponferrada:  D. José A. 609466147 

Domingo día 6Domingo día 6  
 

10:00 Desayuno. 
 

10:30 Oración de la mañana. 
 

11:00  Presentación: 
 - Encuentro Europeo de jóvenes en Ávila,  
    5-9 agosto 2015 
 - JMJ Cracovia, julio 2016 
 

11:30 Ensayo de cantos.  
 

13:00 Eucaristía en la Parroquia de Fontei. 
 

14:30 Comida en el Colegio. 
 

16:30 Festival en el salón de actos del Colegio. 

BASES DEL 

FESTIVAL 
PARTICIPANTES 

 

· Pueden participar todos los jóvenes, a 

partir de 13 años, y los adultos o familias 

que lo deseen. Los menores de 18 han de 

venir acompañados de un monitor o 

responsable de grupo. 
 

· Pueden ser solistas o grupos, sin límite 

en el número de miembros, pero deben 

participar como representantes de un 

grupo cristiano, parroquia, movimiento o 

colegio. 
 

LETRA 
 

· La letra de las canciones ha de ser 

original y debe girar en torno a 

cualquiera de los lemas de este año: 
 

 - Lema vocacional: 

“Señor, ¿Qué mandáis hacer de mí?” 
 

 - Lema misionero: 

“Con Jesús, soy uno de ellos” 
 

· Se ha de hacer llegar a la Delegación 

una copia del texto de la canción. 
 

MÚSICA 
 

· La música puede ser: 

 - de composición propia y original 

 - o bien adaptada de otra canción (se 

indicará cuál es). En este caso no se 

accederá a la categoría de “Mejor 

Canción en Conjunto”. 
 

· El acompañamiento instrumental queda 

a la libre elección del grupo. 

· En el festival cada canción debe ir 

precedida de una presentación que 

consistirá en una de las dos opciones 

siguientes: 

 - Contar la actividad o compromisos 

cristianos del grupo o persona 

participante. 

 - Dar un testimonio cristiano, vocacional 

o misionero. 
 

· Se ha de comunicar a la Delegación la 
participación en el Festival antes del 
día 16 de abril, a fin de organizar lo 

necesario.     

 

· El jurado estará formado por miembros 

de las delegaciones de Juventud, 

Vocaciones y Misiones, y/o personas 

elegidas por estos organismos. 
 

· La decisión de la mejor canción “en 

conjunto” se tomará por consenso y se 

valorará para ello el contenido y mensaje 

de la letra, la interpretación y la 

originalidad de la presentación. 

 

· Todos los participantes han de tener 

claro que el objetivo del festival es 

evangelizar a través de la música y que, 

para poder participar, es necesario 
asistir a los actos del Encuentro 
Diocesano de Jóvenes, en el que se 
enmarca este Festival. 
 

· A cada grupo se le entregará un detalle 

como recuerdo de su participación. (No 

se darán premios en metálico). 

ES NECESARIO ASISTIR A LOS ACTOS DEL ENCUENTRO  

PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL 


