
PLAN JMJ 4º ESO Y BAC

 “Campo de trabajo en Hungría y JMJ”
Fechas: del 19 de Julio al 2 de Agosto
Resumen del viaje: durante los días previos a la JMJ, las niñas irán a Hungría a hacer 
voluntariado (acompañamiento de enfermos, ancianos y niños, limpieza y pintura de 
casa, hospitales, etc.) y también aprovecharan para hacer turismo. A partir del día 27 de 
Julio, viajaran desde Hungría hasta Cracovia para participar de todos los eventos 
organizados por el Papa para los jóvenes. A continuación se detallan algunos datos de 
interés:

• Plan de viaje durante la estancia en Hungría: 
- 19 de julio Salida (se concretará lugar y hora de salida). Noche en bus. 

- 20 julio Parada a dormir en un alojamiento cercano a Génova. Visita a 
Venecia.

- 21 julio Llegada a Diseño (Hungría).

- 22 al 26 julio Voluntariado y turismo: ayuda a familias necesitadas, 
acompañamiento a ancianos, trabajo de jardinería, colaboración en el 
hospital de Balassagyamart, limpieza y acompañamiento de enfermos. El 
24 de Julio se visitará Budapest.

• Lugar de residencia: Nos alojaremos en casas de madera en el Camping Szállás 
Faházban (Hungría).

**A partir del 27 de Julio se viajará a Cracovia para participar de la JMJ**

• Plan de viaje durante la estancia en Polonia (JMJ):

- 27 julio salida desde Humgría a Niepolomice (Polonia). 

- 28, 29, 30 julio participación en “JMJ CRACOVIA 2016”.

- 31 julio salida de Niepolomice (Polonia) hacia Madrid. Parada en Legnica: 
noche en el Hotel Qubus. 

- 1 de agosto viaje de vuelta, noche en autobús.

- 2 agosto llegada a Madrid (pendiente de confirmar la hora)

• Lugar de residencia en Polonia: en Niepolomice (Cracovia, Polonia)



DOCUMENTACIÓN

DNI (+ permiso paterno si se trata de un menor de 18 años) o pasaporte. Los menores de 
edad tendrán que completar un formulario que proporcionará la organización y que debe 
ser firmado por los padres. 

PRECIO 
Socias: 780€ Campo de trabajo en Hungría + JMJ
No socias: 830€ Campo de trabajo en Hungría + JMJ

INSCRIPCIÓN Y RESERVA

La inscripción se realizará desde la página web: www.rocaclub.es; en el siguiente link: 
http://rocaclub.es/mayores/jmj-2016-3/

Las interesadas deberán abonar 200€ de reserva antes del 30 de mayo 2016.

CONTACTO

• E-mail: rocaclub1963@gmail.com
• Teléfono: 915625324
• Personas de contacto: Mª José Sánchez Romero y Esther Gª Gilabert.

SESIONES DE PREPARACIÓN: 

Para las interesadas en asistir, siguiendo las orientaciones de la organización de la JMJ, 
se han preparado varias sesiones encaminadas a conseguir que las asistentes 
aprovechen al máximo la experiencia: 

• 1º Sesión: 16 de abril  “Qué es una JMJ. Preparación personal”.
• 2º Sesión: 07 de mayo “Historia y situación de Polonia”.
• 3º Sesión: 04 de junio “Plan detallado de la convivencia”. 
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