
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

Palazzo San Calisto 00120 – Città del Vaticano 

Tel. +39 06 69869300 - Fax + 39 06 69887214 

www.laityfamilylife.va 

 

 

“Yes to life! Cuidando el precioso don de la vida en su fragilidad” 
 

CONGRESO INTERNACIONAL  

Roma, 23-25 mayo 2019 

 

 

Ficha de inscripción 
Las inscripciones permanecerán abiertas, sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad del recinto, 

hasta que se agoten los lugares.  

Para inscribirse, le pedimos llenar cada parte de este formulario y enviarlo a la siguiente dirección: 

 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

Fax: +39 06 698 87214, o a través del correo electrónico: events@laityfamilylife.va 

 

 

Título__________ Nombre___________________________________________________________ 

Apelidos __________________________________________________________________________ 

País _________________________ Nacionalidad _________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento______________________________________________   M      F    

Laico         Religioso     Presbitero    Obispo  

Profesión________________________________________________________________________      

Actividad que desarrolla en la Iglesia __________________________________________________ 

Delegado de        

Dirección              

Teléfono       Fax    

Celular      Correo electrónico    

Idiomas:          ❏ Inglés     ❏ Italiano     ❏ Español      ❏ Francés      ❏ Otro        

 

Tiene necesidad de una carta invitación para la Visa?        ❏ SI      ❏ NO    

Comentarios           

  

  

        



 

Indicaciones para los participantes: 

 

 

1. La organización no contempla el acomodo en hoteles, que estará a cargo de cada uno de los 

participantes. 

 

Aquellos que tuvieran alguna dificultad  en obtener la visa para entrar en Italia, deberán 

enviar, lo más pronto posible, una solicitud al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

con todos sus datos, y una copia del pasaporte válido (por lo menos 6 meses). La lista de países 

a cuyos ciudadanos se les pide la visa como un requisito para entrar en Italia, se puede 

consultar en este link:   

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/p

aesi_soggetti_visto.html.   

Se recomienda a aquellos que no necesiten la visa de ingreso, de traer consigo la invitación al 

Congreso. 

 

2. Durante los trabajos esta previsto un servicio de traducción simultanea en italiano,     inglés y 

español.  

 

3. Cómo llegar al Centro de Congresos “Augustinianum” (Via Paolo VI, 25 – 00193 Roma): 

a. En auto 

del Gran Raccordo Anulare de Roma (G.R.A.), Salida 1 Aurelia dirección Roma centro, 

recorrer Aurelia hacia vía Gregorio VII y enseguida Largo di Porta Cavalleggeri.   

b. En tren 

Estación Termini - METRO línea “A” dirección Battistini, parada Ottaviano, salida hacia 

la Plaza de San Pedro. 

c. En avión 

  del aeropuerto Leonardo da Vinci – Fiumicino: 

i. TREN Leonardo Express hasta la estación Termini - METRO 

línea “A” dirección: Battistini, parada Ottaviano.  

ii. AUTOBUS SERVICIO CON DIFERENTES LINEAS: Navetta 

hasta la Estación de trenes Termini - METRO línea “A” 

dirección Battistini, parada Ottaviano.  

iii. TAXI: Desde y hacia el Aeropuerto Fiumicino al centro de la 

ciudad (tarifa fija de 48 euros). 

  del aeropuerto G. B. Pastine – Ciampino: 

i. TREN Transbordar en AUTOBUS COTRAL/SCHIAFFINI 

AUTOLINEE hasta la Estación de Ciampino - tren Ferrovie dello 

Stato (FS) hasta la Estación Termini - METRO línea “A” 

dirección Battistini, parada Ottaviano salida hacia la Plaza de San 

Pedro.  

ii. AUTOBUS SERVICIO CON DIFERENTES LINEAS: Navetta 

hasta la estación Termini - METRO línea “A” dirección 

Battistini, parada Ottaviano.  

iii. TAXI: Desde y hacia el  Aeropuerto Ciampino (tarifa fija de 30 

euros).  


