DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 30 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019 DÜSSELDORF
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comienzan en el verano del 2018
a finales de abril del 2019 la documentación llegará a las comunidades
a partir del 30 de mayo de 2019 solamente se podrá inscribir en el lugar
en principio las inscripciones para el DIJ2019 se harán por grupos
una inscripción individual es una inscripción de un grupo formado
por solo 1 persona
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comunidad nuclear en el DIJ2019 – 10 a 15 participantes
un dirigente de grupo responsable por grupo
son posibles varios grupos por comunidad
todos los miembros de un grupo son alojados juntos
si se desea una separación en la pernoctación entre los miembros
de un grupo es necesario hacer un reparto en varios grupos
• también en el caso de grupos que pernoctan por su cuenta (hotel,
apartamento, caravana), todos los miembros deberían estar juntos

El dirigente de grupo
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es la persona de contacto central
tiene que ser mayor de edad el 30 de mayo de 2019
es el receptor del correo y es responsable de la organización
hace el reparto del documento de participación a los miembros del grupo
organiza la planificación del viaje (en acuerdo con la Iglesia regional)
es el encargado de educación para miembros menores de edad
lleva consigo la documentación de acompañamiento de
los miembros menores de edad
• acompaña y dirige el grupo y pernocta siempre junto con su grupo

¡Inscríbete!
Ya nos alegramos a verte
Dirígete a tu dirigente de juventud para la inscripción
• tu dirigente de juventud también recoge tus aportaciones
(música, teatro, PoetrySlam, colaboración en gastronomía, ...)
para el stand del área de Apóstol de Distrito Suiza
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