LA PROVINCIA MEXICANA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y
LA RED JUVENIL IGNACIANA CONVOCAN AL
VIII ENCUENTRO NACIONAL JUVENIL IGNACIANO 2019

Objetivo: Como jóvenes, discernir las posibilidades para vivir la alegría del amor a la
que todas y todos estamos llamados en medio de los desafíos que el cambio de época
nos presenta; a la manera de Jesús joven, siendo ESPERANZA.
Sede: Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Fecha: 21 al 23 de junio 2019
Cuota de recuperación: $800.00 (Incluye hospedaje, alimentación y kit)
REQUISITOS
•Haber vivido el Itinerario Navegar Más Adentro (descargalo aquí).
• Pertenecer y participar activamente en un grupo, comunidad o proceso articulado a
la Red Juvenil Ignaciana (Voluntariado Jesuita, Campamentos Jesuitas, colegios,
universidades, parroquias y misiones jesuitas, Comunidades Juveniles Ignacianas,
candidatos a la Compañía de Jesús, prenovicios).
• Tener de 15 a 30 años de edad.
• Realizar el trámite y pago de cuota de inscripción en tiempo y forma.
INSCRIPCIONES
• Para los grupos articulados a la Red Juvenil Ignaciana: el ENLACE se encargará de
inscribir a las y los jóvenes del grupo. A él/ella deben dar sus datos y el dinero de la
inscripción para que realice un solo depósito y trámite de inscripción. El ENLACE
deberá realizar lo siguiente:
1. Descargar la ficha de inscripción grupal dando click aquí.
2. Llenar la ficha con los datos solicitados.
3. Realizar el depósito a la cuenta correspondiente.
4. Envíar el comprobante escaneado o fotografiado en buena resolución al
correo señalado.
5. Esperar la confirmación.
6. Si necesitas recibo deducible es necesario hacer el depósito antes del día 25
de cada mes, de lo contrario no podremos darte dicho recibo.
• Si no perteneces a un grupo articulado a la Red Juvenil Ignaciana, primero deberás
escribir directamente al correo de esta convocatoria señalando quién te convocó, y una

vez aprobada tu inscripción realiza y confirma tu pago. En este caso deberás:
1. Descargar la ficha de inscripción personal dando click aquí.
2. Llenar la ficha con los datos solicitados.
3. Envíar la ficha indicando en el correo quién te convocó.
4. Esperar a que sea aprobada tu inscripción.
5. Realizar el depósito a la cuenta correspondiente.
6. Envíar el comprobante escaneado o fotografiado en buena resolución al
correo señalado.
7. Esperar la confirmación.
8. Si necesitas recibo deducible es necesario hacer el depósito antes del día 25
de cada mes, de lo contrario no podremos darte dicho recibo.
DATOS PARA INSCRIPCIÓN:
1. Correo para enviar las fichas de inscripción: enjuvi2019@gmail.com
2. Cuenta para depositar el dinero de la inscripción:
BANAMEX
Fundación San Ignacio de Loyola A.C.
Suc. 958
Cuenta: 80 16 851
Clabe: 0021 8009 5880 1685 16
RFC: FSI050513NJA
3. Fechas de registro. El registro se realizará en dos partes:
• Preregistro: del 19 de febrero al 22 de marzo: $300.00 pesos por persona.
• Registro: Del 15 de abril al 17 de mayo: $500.00 pesos por persona
AVISOS IMPORTANTES:
•El costo total será de $800.00 por persona en dos pagos como se explicó anteriormente.
•También puedes realizar tu deposito en una sola exhibición, el cual tendrá que ser
antes del 15 de abril.
• Se puede pagar con depósito o transferencia bancaria.
• No hay inscripciones extemporáneas ni durante el ENJUVI.
• Por cuestiones de seguridad, logística y hospedaje NO VAMOS A RECIBIR PERSONAS NO INSCRITAS. Quien se inscribe es quien asiste, no puede ser sustituido por otra
persona en último momento.
• Traer Sleeping Bag y artículos de aseo personal.

“RECONOCE, INTERPRETA, ELIGE”

