
PAQUETE DEL VOLUNTARIO



Paquete del Voluntario

Paquetes Alojamiento Comidas Transporte Seguro Kit USD**

V.1 + + + + + 140,00

V.2 + + + + 95,00

V.3 + + + 30,00

Paquete V- 1: (COBERTURA)
 
Este paquete cubrirá  por un periodo de 15 Días a partir del lunes 14 hasta el lunes 28 de Enero de 2019. Este paquete está 
orientado a Voluntarios Internacionales de Corta Estancia, los cuales deben estar una semana antes del inicio de la JMJ, ya que 
reciben una capacitación y en algunos casos inicia su servicio como voluntarios días previos al evento. Este paquete también 
está orientado a aquellos voluntarios diocesanos que requieran hospedaje en la Ciudad de Panamá. 
 
La alimentación tiene una cobertura de desayuno, almuerzo y cena, iniciando desde la cena del lunes 14 hasta la cena del 
domingo 27 de Enero del 2019.
 
El alojamiento cubrirá desde el lunes 14 al lunes 28 de Enero, luego este periodo el voluntario debe buscar otro lugar de 
alojamiento. 
 

Paquete V- 2: (COBERTURA)
 
Este paquete cubrirá por un periodo de 6 días, desde el lunes 21 al domingo 27 de Enero del 2019. Este paquete está 
orientado a Voluntarios Locales, es decir aquellos que residen en Panamá y/o tiene asegurado su alojamiento en Panamá. 
 
La alimentación tiene una cobertura de desayuno, almuerzo y cena, iniciando desde la cena del lunes 21 hasta la cena del 
domingo 27 de Enero del 2019.
 

Paquete V- 3: (COBERTURA)
 
Este paquete cubrirá por un periodo de 6 días, desde el lunes 21 al domingo 27 de Enero del 2019. Este paquete está 
orientado a Voluntarios Locales, es decir aquellos que residen en Panamá y/o tiene asegurado su alojamiento y alimentación. 
 
 
 
 



Paquete del Voluntario

DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS USADOS EN LOS CUADROS:
 

ALOJAMIENTO 
Alojamiento en casa de familia, colegios o campamentos. Se habilitarán Centros de Voluntarios para garantizar el descanso de 
los voluntarios. 

ALIMENTACIÓN
Se incluye la alimentación de los voluntarios para asegurar que puedan desayudar, almorzar y cenar en los lugares que se 
destinarán para cambiar el instrumento de pago y adquirir sus alimentos.   

SEGURO
Seguro de Asistencia Médica cubrirá todo la semana de la JMJ Panamá 2019 y la semana previa a todos los voluntarios que se 
están capacitando y los que tienen funciones asignadas. 
 

TRANSPORTE
El voluntario podrá utilizar el transporte público urbano desde los lugares del alojamiento hacia los diferentes lugares de los 
eventos de la JMJ, la cobertura es durante la JMJ el Lunes 21 al domingo 27 de Enero de 2019.

KIT DEL VOLUNTARIO
Consiste en la mochila, materiales religiosos-informativos y otros productos imprescindibles para participar de la JMJ. La 
mochila tendrá las 2 camisetas y su credencial de voluntario. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Todos los voluntarios inscritos, registrados y validados recibirán en cualquier Kit que escojan  el Seguro Médico, la Tarjeta de 
Transporte y el Kit del Voluntario. Los voluntarios que cuente con su acreditación, podrán asistir al encuentro con su Santidad 
el Papa, este evento es un espacio que separa el Santo Padre para compartir con los Voluntarios, ya que muchos de los 
voluntarios por estar sirviendo en sus funciones asignadas no tienen oportunidad de participar en los actos centrales, es un 
momento de fraternidad  y alegría.  Además el voluntario recibe un certificado de participación  por la labor realizada, que es 
enviada por correo después de la JMJ. 


