PASTORAL JUVENIL ARZOBISPADO DE OVIEDO

«Joven, levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera»
Peregrinación Europea de Jóvenes 2022

Se va acercando el momento de peregrinar hasta la tumba del Apóstol Santiago y
compartir junto a jóvenes cristianos de toda Europa la alegría del evangelio.
La PEJ22 es convocada y organizada por la Archidiócesis de Santiago de Compostela
juntamente con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal
Española. Las diferentes diócesis de nuestro país (incluidas delegaciones de Francia,
Italia y Portugal) recorreremos el Camino de Santiago en sus diferentes tramos y caminos
para reunirnos posteriormente en la ciudad del Apóstol y celebrar la PEJ 22.

¿Quién puede apuntarse?
-

Los nacidos entre el año 2006 y el año 1987, es decir, entre 16 y 35 años.

-

Los nacidos antes del año 1987, si son sacerdotes, religiosos, monitores o
animadores de pastoral juvenil a cargo de un grupo de jóvenes.

Todos los peregrinos menores de edad OBLIGATORIAMENTE deben ir
acompañados de un responsable mayor de edad. Actualmente la normativa sobre
actividades de ocio en el tiempo libre de la Comunidad Autónoma de Galicia establece
una ratio de 8 personas por Monitor o Responsable.

Se ofrecen dos posibilidades de participar:
1. Camino de Santiago + Días de la PEJ´22. Se podrá realizar el Camino de Santiago
y luego participar en los días de la PEJ´22 en Santiago de Compostela.
2. Sólo días de la PEJ´22. Se podrá participar solamente en los días de la PEJ´22.
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CAMINO DE SANTIAGO + PEJ´22:
-

28 de julio al 7 de agosto.

-

El 28 de julio saldremos por la tarde en autobús desde Asturias en dirección a
Palmeira para empezar el día 29 cada una de las 5 etapas del Camino “A Orixe”.

-

El día 2 de agosto llegaremos a Santiago de Compostela

-

El día 3 comienza la PEJ´22 y terminamos el día con la misa de envío del día 7 tras
la cual regresaremos a casa.

El coste es de 240 € por persona.

SÓLO DÍAS DE LA PEJ´22:
-

Del 3 al 7 de agosto.

-

Esta posibilidad permite unirse y compartir espacios con nuestro grupo
directamente en Santiago de Compostela.

La ida será gestionada por cuenta de cada uno y para la vuelta habrá dos posibilidades,
volver por cuenta propia o en el autobús de la Delegación.
El coste de participación será:
-

Si la vuelta es por cuenta propia: 130 €.

-

Si la vuelta es en el Bus de la Delegación: 150 €.

La inscripción se hará a través del formulario online habilitado por Pastoral Juvenil y el
plazo para apuntarse finaliza el 27 de junio y el pago se hará de la siguiente manera:
-

Transferencia individual indicando en el concepto “nombre y apellidos” y
“camino + PEJ´22” o “sólo PEJ´22” o “sólo PEJ´22 y Bus”.

-

Transferencia grupal indicando en el concepto “parroquia, grupo o movimiento”
y adjuntando listado de participantes.
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o En ambos casos adjuntar justificante de pago.
Datos bancarios: Banco Sabadell
Titular: Delegación de Pastoral Juvenil
IBAN: ES60 0081 5051 5700 02420044

-

Mayores de EDAD:

Rellenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de su DNI por ambas caras.
o Responsable de Menores de edad: además de lo explicado anteriormente
para personas mayores de edad, será necesario aportar el certificado de
delitos de naturaleza sexual.
-

Menores de EDAD:

Rellenar el formulario de inscripción adjuntando fotocopia de su DNI por ambas caras,
así como la autorización firmada por su padre/madre/tutor legal.

Tras la inscripción se enviará todo tipo de información práctica.

