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JMJ 2011: Orientaciones para los participantes de países fuera de la UE 
 
 

A. Participantes con obligación de solicitar visado para entrar en 
España 

 

El Gobierno español ha declarado la JMJ 2011 “Acontecimiento de 
extraordinario interés público”, y ha concedido que los inscritos en la JMJ que 
procedan de países que requieren visado de entrada, se beneficien de la 
expedición gratuita de este visado (cuyo coste ordinario es de 60 €). 

La lista de los países que requieren visado puede encontrarse en el anexo 1 de 
este documento. 

La facilitación de obtención de visados a que se refiere este documento se aplica 
exclusivamente: 

a) A los peregrinos que participarán en la JMJ (entre 16 y 30 años), y a los 
adultos que los acompañen: sacerdotes, religiosos y religiosas, agentes de 
pastoral juvenil, etc. Por tanto, no incluye a los profesionales (artistas, 
bandas de música, técnicos, etc.) que vayan a intervenir en actividades 
culturales de la JMJ, que no sean peregrinos de la JMJ: a éstos últimos 
se les aplicarán los requisitos normales para obtener el visado. 

b) A los peregrinos inscritos con modalidad de alojamiento y manutención 
(paquetes A1 y B1). Por tanto, no incluye a los peregrinos que elijan otro 
tipo de paquetes de inscripción, puesto que el Comité organizador no 
estará en condiciones de garantizar a las autoridades españolas un lugar 
de residencia y su manutención.  

c) A los peregrinos que estarán en España durante la JMJ (16/21 de 
agosto), y eventualmente durante el programa “Días en las diócesis” 
(11/15 de agosto), con el margen de dos o tres días más, antes o después, 
por razón de las conexiones aéreas, etc. Por tanto, aquellos que deseen 
llegar más de tres días antes o prolongar su estancia más de tres días 
después, por motivos culturales, turísticos, académicos, etc., recibirán 
también su visado, pero habrán de acreditar que disponen de 
alojamiento y medios para mantenerse durante su estancia en España y 
que disponen de cobertura médica suficiente para la prolongación de su 
estancia. 

d) A los Voluntarios de la JMJ, que han de llegar a Madrid en la primera 
semana de agosto, para recibir el programa de preparación previo. En 
este caso, recibirán visado para entrar en España a partir del 1 de agosto, 
y el Comité organizador se compromete a proporcionarles alojamiento y 
manutención durante toda su estancia. 

 

El proceso que se debe seguir para la obtención de este visado es el siguiente: 

1. Cada país debe proceder a nombrar a la brevedad posible un único 
representante coordinador/antena de la JMJ en el país, responsable de 
canalizar in situ la solicitud de visados para los inscritos en la JMJ. Este 
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representante será considerado el único contacto oficial con cada Consulado de 
España. 

2. Este representante coordinador es nombrado por la Conferencia 
episcopal de ese país, y comunica sus datos (nombre, teléfonos, e-mail y 
dirección) a la JMJ 2011 (visa@jmj2011madrid.com), que pasará la información 
al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que pueda informar a los diferentes 
Consulados. Para evitar retrasos en la concesión de visados, se requiere que los 
representantes de la JMJ sean nombrados antes del 28 de febrero. 

3. El representante coordinador se ocupa de presentar al Consulado 
español las listas de todos los grupos promovidos por instituciones eclesiales de 
ese país (diócesis, ordinariatos, parroquias, universidades católicas, etc.), 
también de aquellas de ámbito internacional que operan en ese país: 
movimientos apostólicos, prelaturas, asociaciones de fieles de derecho 
pontificio, órdenes y congregaciones religiosas, etc. 

4. Es muy recomendable que esos Coordinadores soliciten a la brevedad 
una entrevista con el Cónsul General/Encargado de la Sección Consular de la 
Embajada de España para presentarse y comenzar a diseñar, con ellos, un 
esquema de trabajo conjunto. 

5. En los países donde no hubiera consulado español, los representantes de 
las Conferencias episcopales pueden optar por tres vías: 

a. Viajar al país más cercano que cuente con consulado español, y presentar 
allí las solicitudes de visado; 

b. Pedir al representante del país más cercano que cuente con consulado 
español, que presente en su nombre las solicitudes de visado; 

c. Presentar las solicitudes de visado a la embajada del país europeo que 
represente en ese país los intereses españoles, y que conceda los visados 
en nombre del Reino de España. 

6. En los países donde hay varios consulados españoles, o que cuentan con 
un elevado número de participantes en la JMJ y deberían preparar listas 
extensas de personas, los representantes pueden nombrar colaboradores para la 
presentación de las solicitudes de visados, siempre bajo su supervisión. 

7. Los Coordinadores serán responsables de la elaboración de las listas de 
los jóvenes peregrinos. Es muy importante que esas listas se elaboren con 
extremada precaución y con todo cuidado, asegurándose de que la voluntad real 
de esos peregrinos es la sincera participación en las Jornadas, y que al terminar 
éstas regresarán a sus países de origen. 

8. El Arzobispado de Madrid se ha comprometido con el Gobierno de 
España a hacer todo lo posible para evitar que la JMJ 2011 se convierta en una 
puerta de inmigración ilegal en Europa. Para lograrlo, se solicita vivamente a 
los organizadores de viajes que sean muy responsables a la hora de incluir en 
las listas de solicitud de visados a personas que no conocen, de los que podría 
sospecharse que planean utilizar esta vía para entrar de forma fraudulenta en el 
Espacio Schengen o, en general, a personas que se apuntan en el último 
momento sin conexión conocida con grupos eclesiales; y que si llega a su 
conocimiento alguna información relevante sobre intentos fraudulentos, lo 
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haga saber al Comité organizador. El éxito de todo este trabajo depende en 
buena medida de la confianza y la colaboración entre todos. 

9. Las listas de grupos de peregrinos de un país, avaladas por el 
Coordinador, previamente a su presentación al Consulado y a tramitar las 
solicitudes de visados, serán transmitidas a Comité organizador de la JMJ 
(visa@jmj2011madrid.com). No es preciso enviar todos los datos contenidos en 
la ficha de inscripción: basta incluir nombre y apellido(s), fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte. En el anexo 2 se adjunta un modelo de 
lista.  

10. En cuanto el Comité organizador de la JMJ reciba la lista, enviará al 
Coordinador de un documento de confirmación del Comité (anexo 4). Con ese 
documento, el Coordinador presentará las listas al Consulado español 
correspondiente. 

11. Para mayor claridad, en el anexo 3 se resumen las competencias de los 
Coordinadores/antenas. 

12. No es necesario presentar una lista única de peregrinos: si el número de 
peregrinos es grande, es preferible ir cerrando grupos tan pronto se tengan los 
primeros nombres. 

13. Mientras tanto, los Consulados de España en todo el mundo recibirán 
instrucciones precisas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores con objeto 
de que, desde la recepción de las primeras listas, puedan arbitrar sistemas para 
avanzar el trabajo, informatizando las solicitudes para lo que deberán estar en 
estrecha coordinación con el Coordinador/antena de la JMJ en cada país. 

14. Cada uno de los peregrinos que soliciten el visado deberán aportar la 
siguiente documentación: 

a. Fotos y formularios de solicitud que se encuentran en el Consulado; 

b. Pasaporte con vigencia mínima que estime cada Consulado; 

c. Reserva aérea de ida y vuelta; 

d. Seguro médico (vid. N. 15); 

e. Para los menores de edad, la autorización legal correspondiente de los 
padres o tutores; 

f. Certificado de asistencia a la JMJ y de reserva de alojamiento (lista de 
inscripción en la JMJ, presentada por el coordinador del país con la 
confirmación del Comité organizador: cfr. anexo 4); 

g. Para peregrinos que tienen puesto de trabajo en origen, certificados 
laborales, recursos económicos, nóminas, etc.: lo habitual en un visado 
Schengen. 

15. Para facilitar la participación de jóvenes de todo el mundo, y para 
cumplir el requisito del n. 14, e), la JMJ suscribirá un seguro médico con una 
cobertura hasta de 30.000 €, que incluye repatriación por enfermedad o 
defunción, la asistencia médica de urgencia y la atención hospitalaria durante 
su estancia en España. 

16. Los peregrinos que entren en un país del espacio Schengen distinto de 
España o que después de la JMJ continúen viaje a otros países, deberán 
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necesariamente contratar el seguro médico internacional correspondiente. Los 
peregrinos que deseen visitar otros países del grupo Schengen antes o después 
de la JMJ, o prolongar su estancia en España, deberán acreditar al solicitar el 
visado que disponen de alojamiento, seguro médico internacional y medios 
económicos suficientes para dicha extensión de su viaje, pudiendo dirigirse al 
Consulado para obtener la información necesaria. 

17. Respecto a los plazos de tramitación de visados: 

a. Interesa que los Coordinadores comiencen cuanto antes a enviar al 
Comité organizador listas de personas inscritas, aunque no sean 
completas, para realizar las necesarias comprobaciones, ya que 
requieren su tiempo; 

b. Cuando los coordinadores reciban listas aprobadas por el Comité 
organizador, han de presentarlas lo antes posible al Consulado español; 

c. Por exigencias de la legislación europea, no podrán ser expedidos antes 
de 3 meses de la fecha de entrada en España. La elaboración y 
actualización sistemática de listas y los contactos fluidos de los 
Coordinadores de la JMJ y los correspondientes Consulados de 
España, permitirá que los visados se expidan sin dilaciones en esos tres 
meses previos al viaje; 

d. Salvo que el Consulado indique expresamente otra cosa, ha de contarse 
con un mínimo de tramitación de 15 días para la tramitación de los 
visados, y por consiguiente la fecha tope para presentar solicitud de 
visados a que se refiere este documento es el 31 de julio. 

18. Se recuerda que la inscripción y visado son documentos independientes, 
y que no es suficiente la inscripción para obtener automáticamente el visado: se 
requiere cumplir todo lo indicado en este documento. 

19. Los peregrinos de la JMJ procedentes de países con obligación de 
solicitar visado, que entren en el Espacio Schengen por un país diferente de 
España, han de saber que los visados concedidos por cualquier Estado firmante 
de ese Acuerdo les permiten circular por todo el Espacio; y que el Reino de 
España ha informado a los demás Estados sobre las condiciones especiales de 
estos visados. 

20. El Comité organizador de la JMJ 2011 proporcionará al responsable de 
cada grupo una Carta credencial, cuando se haya completado la inscripción, en 
la que se acredita que la persona está inscrita, y que el Comité asegura su 
alojamiento y manutención, y el seguro del que se habla en el n. 14. Esa 
credencial se hará en papel timbrado no falsificable (cfr. Anexo 5). Esta 
credencial se presentará al llegar a España, para facilitar el paso por frontera. 

 

B. Participantes en la JMJ de fuera de la UE procedentes de 
países que no requieren visado para entrar en el Espacio 
Schengen 

 

21. La mayor parte de los peregrinos de fuera de la UE proceden de países 
que no requieren visado para entrar en el espacio Schengen (cfr. Anexo 1).  
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22. Téngase en cuenta que la no exigencia de visado no implica 
necesariamente la admisión automática a España. Se aplican a ellos los 
requisitos habituales: poseer el pasaporte en vigor, viajar con billete de ida y 
vuelta, acreditar que se dispone de reservas hoteleras o una carta de invitación 
oficial para toda su estancia, seguro médico internacional suficiente y acreditar 
medios económicos. 

23. Para una completa información, se recomienda consultar con la página 
web del Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 

 http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Informac
ionaExtranjeros/requisitosdeentrada/Paginas/requisitosentradaespaña.aspx 

 

24. Para facilitar la entrada en España de los peregrinos de fuera del espacio 
Schengen, el Comité organizador de la JMJ 2011 proporcionará al responsable 
de cada grupo una carta credencial, cuando se haya completado la inscripción, 
en la que se certifica la inscripción del grupo, y que el Comité asegura su 
alojamiento, manutención y seguro (cfr. Anexo 5). Esa credencial,  en papel 
timbrado no falsificable, se presentará al llegar a España, para facilitar el paso 
por frontera. 

25. El responsable del grupo adjuntará a esa Credencial el listado nominal de 
los inscritos a su grupo, y lo tendrá disponible al llegar a España, por si las 
autoridades fronterizas se lo solicitaran. 

26. Es muy recomendable que los grupos viajen juntos. Si esto no fuera 
posible, el responsable del grupo entregará a las personas que viajen de manera 
separada una certificación de que están inscritas en un grupo, y fotocopia de la 
Credencial en que consta que quien certifica esa inscripción es jefe de grupo 
reconocido por la JMJ 2011. 

27. Quienes se hayan inscrito oficialmente en la JMJ en modalidades que no 
comprenden el alojamiento y/o la manutención, deberán tener en cuenta que 
deberán acreditar que disponen de cobertura para su estancia. Lo mismo 
cuando los peregrinos, antes o después de la JMJ, vayan a prolongar su estancia 
tanto en España como en otros países europeos del Espacio Schengen. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.– Lista común de terceros países a cuyos nacionales se exige visado 

en los Estados miembros sujetos al Reglamento (CE) 
n.º 539/20011, modificado por el Reglamento (CE) n.º 2414/20012,  
por el Reglamento (CE) n.º 453/20033, por el Reglamento (CE) 
n.º 851/20054,por el Reglamento (CE) n.º 1791/20065, por el 
Reglamento (CE) n.º 1932/20066, por el Reglamento (CE) n.º 
1244/20097 , por el Reglamento (UE) n.º 1091/20108 y por el 
Reglamento (UE) n.º 1211/20109 

 
II.– Lista común de terceros países a cuyos nacionales no se exige 

visado en los Estados miembros sujetos al Reglamento (CE) 
n.º 539/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 D.O.    L   81   de  21. 3.2001, p. 1. 
2 D.O.    L 327   de 12.12.2001, p. 1. 
3 D.O.    L   69   de 13.  3.2003, p. 10. 
4 D.O.    L 141   de   4.  6.2005, p. 3. 
5 D.O.    L 363   de 20.12.2006, p. 1. 
6 D.O.    L  405  de 30.12.2006, p.  23. 
7 D.O.    L  336  de 18.12.2009, p. 1. 
8 D.O.    L  329  de 14.12.2010, p.1. 
9 D.O.    L  339  de 22.12.2010, p.6.  
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I. LISTA COMÚN DE TERCEROS PAÍSES A CUYOS NACIONALES SE EXIGE 
VISADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS SUJETOS AL REGLAMENTO (CE) 
N.º 539/2001. 
  

A) ESTADOS. 
 
AFGANISTÁN ANGOLA ARABIA SAUDÍ ARGELIA 
ARMENIA AZERBAIYÁN BAHRAIN BANGLADESH 
BELARÚS BELICE BENIN BHUTÁN 
BIRMANIA/MYANMAR BOLIVIA  BOTSWANA BURKINA FASO 
BURUNDI CABO VERDE CAMBOYA CAMERÚN 
CHAD CHINA COLOMBIA                                         COMORAS 
CONGO COREA  NORTE                             COSTA DE MARFIL CUBA  
DJIBOUTI DOMINICA ECUADOR EGIPTO 
EMIRATOS ARABES UNIDOS ERITREA ETIOPÍA FILIPINAS 
FIJI GABON GAMBIA GEORGIA 
GHANA GRANADA GUINEA GUINEA BISSAU 
GUINEA ECUATORIAL GUYANA HAITÍ INDIA 
INDONESIA IRÁN IRAQ JAMAICA 
JORDANIA KAZAJSTÁN KENIA KIRGUISTÁN 
KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTO 
LÍBANO LIBERIA LIBIA MADAGASCAR 
MALAWI MALDIVAS MALI MARRUECOS 
MARSHALL ISLAS) MAURITANIA MICRONESIA MOLDOVA 
MONGOLIA MOZAMBIQUE  NAMIBIA NAURU 
NEPAL  NÍGER NIGERIA OMÁN 
PAKISTÁN PALAU PAPUA N. GUINEA PERÚ 
QATAR REP. CENTROAFRICANA REP. D. DEL CONGO REP. DOMINICANA 
RUSIA  RWANDA SALOMÓN (ISLAS) SAMOA  
S. VICENTE Y GRANADINAS SANTA LUCÍA STO. TOMÉ PRÍNCIPE SENEGAL 
SIERRA LEONA SIRIA SOMALIA SRI  LANKA 
SUDÁFRICA SUDÁN SURINAME SWAZILANDIA  
TAILANDIA TANZANIA                                      TAYIKISTÁN TIMOR ORIENTAL 
TOGO TONGA TRINIDAD  TOBAGO  TÚNEZ 
TURKMENISTÁN TURQUÍA TUVALU UCRANIA  
UGANDA  UZBEKISTÁN VANUATU VIETNAM 
YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE  
  
 

B) ENTIDADES Y AUTORIDADES TERRITORIALES NO RECONOCIDAS COMO 
ESTADOS POR AL MENOS UN ESTADO MIEMBRO. 

 

 

AUTORIDAD  PALESTINA 
 
KOSOVO (Tal como se define en la Resolución 1244, de 10 de junio de 1.999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) 

 

 

C) CIUDADANOS BRITANICOS QUE NO TIENEN LA CONDICION DE NACIONALES 
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN EL 
SENTIDO DEL DERECHO COMUNITARIO. 

 

British Overseas Territories Citizens (ciudadanos de los territorios británicos de ultramar) que no 

tienen  el derecho a residir en el Reino Unido. 

British Overseas Citizens (ciudadanos británicos de ultramar). 

British Subjects (Súbditos británicos) que no tienen el derecho a residir en el Reino Unido. 

British Protected Persons (personas bajo protección británica). 
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II. LISTA COMÚN DE TERCEROS PAÍSES A CUYOS NACIONALES NO SE EXIGE 
VISADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS SUJETOS AL REGLAMENTO (CE) 
N.º 539/2001. 
 

A) ESTADOS. 
 

 
ALBANIA (1)  ANDORRA  ANTIGUA Y BARBUDA 
ARGENTINA A.R.Y.M.(Ant. Rep. Yugoslava Macedonia) (1) AUSTRALIA 
BAHAMAS BARBADOS  BOSNIA HERZEGOVINA (1)                                     
BRASIL BRUNEI DARUSSALAM                CANADÁ 
CHILE COREA DEL SUR COSTA RICA 
CROACIA EL SALVADOR ESTADOS UNIDOS 
GUATEMALA HONDURAS ISRAEL 
JAPÓN MALASIA MAURICIO 
MÉXICO MÓNACO                                           MONTENEGRO (1) 
NICARAGUA NUEVA ZELANDA PANAMÁ 
PARAGUAY SAN CRISTOBAL Y NIEVES SAN MARINO 
SANTA SEDE SERBIA (1)  (2) SEYCHELLES 
SINGAPUR URUGUAY VENEZUELA 
 
 
(1) La exención de la obligación de visado únicamente se aplica  a los titulares de pasaportes biométricos. 
(2) Excluidos los titulares de pasaportes expedidos por la Dirección de Coordinación Serbia (en serbio: Koordinaciona Uprava). 
  

B) REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA. 

 

Región Administrativa Especial de HONG-KONG (República Popular de China)  (3) 
Región Administrativa Especial de  MACAO (República Popular de China)  (4) 
 
(3) La exención de la obligación de visado únicamente se aplica a los poseedores del pasaporte “Hong Kong Special Administrative 

Region”. 

(4) La exención de la obligación de visado únicamente se aplica a los poseedores del pasaporte “Regiao Administrativa Especial de 

Macau”. 

 

C) CIUDADANOS BRITÁNICOS QUE NO TIENEN LA CONDICION DE NACIONALES 
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN EL 
SENTIDO DEL DERECHO COMUNITARIO. 

 

British Nationals (Overseas) [nacionales británicos (ultramar)] 

 
D) ENTIDADES Y AUTORIDADES TERRITORIALES NO RECONOCIDAS COMO 

ESTADOS POR AL MENOS UN ESTADO MIEMBRO. 
 

TAIWÁN  (5) 
 
(5) La exención de la obligación de visado para entrar en la Unión Europea únicamente se aplicará a aquellas personas que sean 

titulares  de un pasaporte expedido por Taiwán que contenga un número de documento de identidad.  
  

 

 
Importante: Listas actualizadas el 11 de enero de 2.011 



ANEXO 2 
 
 

JMJ 2011 - FORMATO DE FICHERO PARA PROCESOS AUTOMATIZADOS 
 
 Los datos deberán:  
 
- Ser enviados en un fichero en formato texto “.txt”. (Unicode) 
- Se utilizará un carácter separador de campos, preferiblemente el carácter pipe “|” y  
nunca la barra diagonal “/”. 

- Una línea por cada registro. 
- Sin ningún tipo de cabeceras. 
- Si algún campo no tiene contenido se deberá respetar el separador. 
 
 Ejemplo: 
     GARCIA|PEREZ|JOSE|12/12/1987|12345678Q|España| 
   SMITH||JOHN|12/12/1994|P12345678|Portugal| 
 

A continuación se muestra en la tabla la longitud máxima, formato y orden de cada 
uno de los campos de los registros que se envíen para su tratamiento. 
 

CAMPO ORDEN LONG. TIPO FORMATO OBLIGATORIO 
Apellido 1º 1 25 Char  SI 
Apellido 2º 2 25 Char  Para españoles 
Nombre 3 25 Char  SI 
Fecha de nacimiento 4 10 Char dd/mm/aaa

a 
SI 

Documento de 
identidad 

5 15 Char  SI 

Nacionalidad 6 25 Char  SI 
Otro/s 7 ...    NO 
El nombre del país debe estar en español o en la propia lengua, pero siempre con 
criterio único consistente. 
El fichero debe ser en formato ASCII (.txt), con separadores de campos 
(preferiblemente | “pipe”, nunca / ) y una línea por registro. 
Como información adicional (Otro/s) se podrán incluir uno o más campos, siempre 
separados (Ej. ...|dato1|dato2| ) 
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ANEXO 3 
 
 
 
Descripción del proceso para la solicitud de visados 
 

1. El jefe de un grupo de peregrinos para la JMJ, organizado por alguna 
institución eclesial, completa la inscripción online, realiza el pago, y solicita el 
certificado de inscripción que proporciona automáticamente el sistema a petición de 
quien se inscribe. 

2. Es responsabilidad del jefe del grupo asegurarse de que las personas que se 
hayan inscrito en su grupo lo hicieron para participar en la JMJ, y que se 
comprometen a que terminada la JMJ, volverán a su país; y no aceptarán 
inscripciones de última hora de personas desconocidas. 

3. La identidad católica del grupo no implica que todos sus miembros lo sean: la 
JMJ es un acontecimiento abierto a todos los jóvenes del mundo, católicos o no, 
convocados por el Papa Benedicto XVI para unos días de oración, celebración y 
convivencia. Lo importante es acreditar que vienen a Madrid para participar en la 
JMJ, no por otros motivos. 

4.  A continuación, el jefe de grupo entrega copia del certificado de inscripción y 
de la lista de sus inscritos, siguiendo el modelo del anexo 2, al Coordinador/antena de 
su país, para que proceda a la solicitud de visado. 

5. El coordinador/antena es nombrado por la Conferencia episcopal de cada país 
para que reúna las listas de todos los grupos promovidos por alguna institución 
eclesial y las presente primero al Comité organizador, y luego a los Consulados de 
España. Por tanto, su coordinación se extiende tanto a los grupos organizados por la 
Conferencia Episcopal o de las diócesis, como a los promovidos por cualquier 
institución de la Iglesia presente en ese país: órdenes y congregaciones religiosas, 
asociaciones de fieles de ámbito internacional, prelaturas, movimientos, universidades 
y colegios católicos, etc. 

6. La responsabilidad del coordinador/antena consiste en comprobar la identidad 
católica del grupo que presenta la lista y que ha completado la inscripción; y recordar 
los compromisos que asume el jefe de grupo (cfr. n. 2). En ese sentido, su tarea es una 
colaboración a todos los grupos promovidos por instituciones eclesiales legítimamente 
aprobadas, y no tiene autoridad para decidir qué listas presentar al Consulado de 
España y cuáles no: es un servicio para toda la Iglesia en su país. 

7. Además, si llegara a su conocimiento información de algún grupo no promovido 
por la Iglesia, y que levanta sus sospechas, el Coordinador informará al Comité 
organizador. 

8. Después de realizar esa comprobación, el Coordinador envía las listas al Comité 
organizador de la JMJ (visa@jmj2011madrid.com), y en el menor tiempo posible, el 
Comité organizador enviará al Coordinador una certificación de la inscripción (cfr. 
anexo 4). 
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9. A continuación, el Coordinador entregará al Consulado de España las listas 
acompañadas por la certificación de inscripción del Comité organizador, para que se 
proceda a la expedición de los visados. 

10. Si a lo largo de este proceso, alguna persona inscrita desistiera de su intención 
de participar en la JMJ, el responsable de grupo informa al coordinador, para que no 
se le solicite visado; y si fuera a sustituirle otra persona, el jefe de grupo lo comunica al 
coordinador, para que solicite su visado según el procedimiento habitual. 

11. A partir del 1 de junio, el Comité organizador enviará a cada grupo una Carta 
Credencial de inscripción en papel timbrado, indicando los datos del responsable del 
grupo, las fechas de entrada y salida, el lugar de alojamiento y el número de 
componentes del grupo (cfr. Anexo 5). El líder del grupo adjuntará a esa Credencial el 
listado nominal de los inscritos a su grupo, y lo tendrá disponible al llegar a España, 
por si las autoridades fronterizas se lo solicitaran. 

12. Es muy recomendable que los grupos viajen juntos. Si esto no fuera posible, el 
responsable del grupo entregará a las personas que viajen de manera separada una 
certificación de que están inscritas en un grupo, y fotocopia de la Credencial en que 
consta que quien certifica esa inscripción es jefe de grupo reconocido por la JMJ 2011. 

 

 

 
 



ANEXO 4 
 
 
Texto de la Certificación que el Comité organizador enviará a los 
responsables de grupos inscritos en la JMJ 2011 
 
 
 

 

Sr Cónsul General/Sr. Cónsul/Sr. Encargado de la Sección Consular de la 
Embajada de España en…………. 
 
 
 
El Comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, a 
través del Coordinador en ese país, D./Dña. …………………… , tiene a bien 
comunicarle a continuación la lista de peregrinos inscritos hasta la fecha en su 
circunscripción consular. 
 
La organización de la JMJ 2011 garantiza los medios de subsistencia de dichos 
peregrinos durante la estancia prevista, su alojamiento en España y, en su caso, 
los medios necesarios para el regreso de los mismos a su país de procedencia, así 
como que disponen de un seguro médico con una cobertura mínima de 30.000 
euros contratado en España, que incluye la repatriación por motivos médicos o 
por defunción, la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de 
urgencia durante su estancia en España. 
 
Además, el Comité organizador ha exigido a estos peregrinos un compromiso de 
retorno a su país de origen. 
 
 
 
 
 
 
D. Gregorio Roldán Collado 
Secretario General 
 
 



ANEXO 5 
 
 
Texto de la Credencial que el Comité organizador enviará a los 
responsables de grupos inscritos en la JMJ 2011 
 
 
Protocolo N.  
 
 

Madrid, ((Fecha)) 

 
 
 
El Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 
confirma que D./Dña. …………………… , residente en ……………, con número de 
teléfono ……….. y correo electrónico ……………., es responsable del grupo de ref. 
…………., válidamente inscrito en la JMJ 2011. 
 
El grupo está compuesto por ….. personas, residirá en ……………….. y 
permanecerá en España desde el …. hasta el …. de agosto de 2011. 
 
Se adjunta a este documento la lista nominativa de inscritos a la JMJ en este 
grupo. 
 
La organización de la JMJ 2011 garantiza los medios de subsistencia de dichos 
peregrinos durante la estancia prevista, su alojamiento en España y, en su caso, 
los medios necesarios para el regreso de los mismos a su país de procedencia, así 
como que disponen de un seguro médico con una cobertura mínima de 30.000 
euros contratado en España, que incluye la repatriación por motivos médicos o 
por defunción, la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de 
urgencia durante su estancia en España.  
 
Además, el Comité organizador ha exigido a estos peregrinos un compromiso de 
retorno a su país de origen. 
 
 
 
 
 
D. Gregorio Roldán Collado 
Secretario General 
 
 


