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Es importante que el candidato a voluntario, durante todo el proceso de inscripción, recuerde el correo electrónico utilizado
y su contraseña; de lo contrario no podrá reingresar al área creada dentro de la herramienta de registro.
El candidato a voluntario deberá adjuntar tres archivos en el área de voluntario de nuestra plataforma:
Carta de recomendación del voluntario completamente llena (debe estar firmada y sellada por su obispo, párroco,
responsable o líder, y colocar en el espacio correspondiente, una fotografía a color y reciente del candidato a voluntario,
para que tenga validez)
- Fotografía a color y reciente (tamaño carné y formato .jpg)
- Copia legible de su cédula o pasaporte (formato .jpg)
Adjuntas tu carta de recomendación debidamente completada, (formato .pdf y con un máx. de 2 MB).
Todo voluntario internacional asumirá el costo de su pasaje aéreo.
Los voluntarios deberán presentarse a ofrecer el servicio solicitado y cumplir la función asignada con compromiso.
Los voluntarios seleccionados recibirán una capacitación introductoria de forma presencial, siempre y cuando residan en
Panamá, y virtual si no residen en el país.
No es necesario ser católico para ser voluntarios, sólo deberás indicar la religión a la que perteneces.

Será importante detallar:
- Idiomas que dominas (lengua materna y extranjeras)
- Nivel de formación y especialización
- Empleo actual
- Otras experiencias dentro de la Iglesia
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Tendrás la opción de sugerir el área donde te gustaría prestar el servicio pero, no podemos garantizar la asignación del
área deseada. Si tienes una larga experiencia de voluntariado, o también a nivel logístico y organizativo, puedes proponerte
como responsable.
El lapso de tiempo del voluntariado JMJ Panamá 2019 estará comprendido desde el lunes 21 de enero hasta el lunes
28 de enero. Sin embargo, los voluntarios internacionales deberán estar en el país desde el 14 de enero para recibir
capacitaciones presenciales durante la semana previa a la Jornada. El Comité Organizador Local dará preferencia a los
candidatos que están dispuestos a comprometerse durante este periodo de tiempo. Sin embargo, podrás seleccionar la
opción en que tengas disponibilidad.
Todos los voluntarios serán acomodados en un alojamiento de tipo sencillo (por ejemplo: escuelas, gimnasios, sedes de
catequesis, etc.) En el caso de que tu candidatura sea aceptada, podrás escoger el “paquete del voluntario” que más se
adapte a tus necesidades, con o sin alojamiento incluido.
En caso que tu candidatura sea aceptada, recibirás el kit del voluntario con dos camisetas. Las tallas disponibles serán tipo
americano: S, M o L

Guía Rápida para Voluntarios JMJ Panamá 2019
Para consultas de su proceso de validación:

VOLUNTARIOSRRHH@PANAMA2019.PA
Para consultas de su proceso de registro:

REGISTROVOLUNTARIOS@PANAMA2019.PA
Para consultas de Voluntarios Locales:

VOLUNTARIOSLOCALES@PANAMA2019.PA
Para consultas de voluntarios Diocesanos:

VOLUNTARIOSDIOCESANOS@PANAMA2019.PA
Para consulta de Voluntarios Internacionales Hispano Parlantes:

VOLUNTARIOSINTERNACIONALES@PANAMA2019.PA
Para consultas al Director de Voluntarios:

VOLUNTARIOS@PANAMA2019.PA
Para consultas al Subdirector de Voluntarios:

VOLUNTARIOS2019@PANAMA2019.PA

