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Queridos amigos de Living Peace, 

 

Como en años anteriores, también en el 2019 deseamos proponeros un evento internacional 

Cual: I Congreso International de Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz  

Donde: Centro Maríapolis “Luminosa”, Las Matas-Madrid, España 

Cuando: del 13 al 15 de diciembre del 2019 

Titolo: “Crecer como Constructores de la Paz” 

Costo, incluyendo alojamiento, comidas, transporte y participación en el congreso: 

- Para los de los continentes, Oriente Medio y Europa del Este 150 €. 

- Para los de Europa occidental 200 €. 

  

* Se harán arreglos posteriores para cualquier llegada anticipada y salida tardía. 

 

Destinatarios: Jóvenes entre 16 y 30 años 

1- Jóvenes Líderes de Paz,  

2- Jóvenes Embajadores de Paz 

3- Candidatos a Jóvenes Embajadores de Paz para el año 2019 que serán nombrados oficialmente 

durante el congreso. Clique qui para acceder a la información sobre las aplicaciones de nuevas candidaturas. 

Programa:  

• temáticas relacionadas con el liderazgo de paz 

• Testimonianzas 

• Talleres formativos 

• Expresiones artísticas  

Objetivo: contribuir a crear un mundo más fraterno a través de los valores que nos unen en una gran red de 

paz mundial. Por ello deseamos que participe una buena representación de jóvenes de todos los 

continentes. 

Somos conscientes de las posibles dificultades económicas para sostener el viaje, especialmente para los 

jóvenes y adultos acompañantes que vendrán de los continentes más lejanos. Lógicamente será muy 

importante que vosotros comencéis a buscar apoyo económico en organizaciones y fundaciones locales, 

como también realizar actividades en las que se pueda recaudar dinero para cubrir vuestros gastos. 

Es importante que cada uno de los jóvenes que participarán hagan todo lo que esté en sus manos para ir 

ahorrando para el viaje, quizás renunciando a compras no necesarias, o pidiendo una contribución como 

regalo de cumpleaños, etc. ¡Las ideas sin duda no faltarán! 

No tenemos cobertura financiera para los gastos de los participantes, pero nos comprometemos a 

comunicarnos con las embajadas de los países que estarán presentes para solicitar una contribución. 

 

http://www.livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/J%C3%B3venes%20Embajadores%20de%20Paz.pdf
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Para poder realizarlo, es necesario recibir la pre-inscripción de jóvenes y acompañantes antes del 30 de 

agosto (Ver pagina 3 el formolario de pre-registro) y enviar a congresomadrid2019@gmail.com 

Sucesivamente enviaremos una invitación oficial a todas las partes interesadas. 

Para aquellos participantes de países que requieren visas para España 

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/list

apaisesvisado.pdf) la invitación oficial se debe presentar a la embajada española lo más rápidamente posible 

junto con el pasaporte y la documentación requerida para obtener la visa necesaria. 

No dudéis en escribirnos a congresomadrid2019@gmail.com si tenéis cualquier duda sobre alguno de estos 

puntos. 

Deseamos que esta cita mundial sea un nuevo paso en nuestro camino de Educación a la paz, abriendo el 

corazón y ofreciendo todas nuestras fuerzas para la creación de una nueva cultura, que responda a los 

desafíos que debemos enfrentar para realizar un mundo más fraterno, unido y en paz. 
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FORMULARIO DE PRE-REGISTRO 

 

Nombre:_________________________________________________________________________________ 

Apellido:_________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_______________________________________________________________________ 

Nacionalidad:_____________________________________________________________________________ 

Dirección completa:________________________________________________________________________ 

Ciudad:__________________________________________________________________________________ 

Código postal:_____________________________________________________________________________ 

País:_____________________________________________________________________________________ 

Número de pasaporte: ______________________________________________________________________ 

Fecha de validez del pasaporte (debe ser válido hasta 6 meses después del viaje):______________________ 

Correo electrónico de contacto:_______________________________________________________________ 


