
Jerez, 14 de febrero de 2022

Estimados/as Delegados/as de Pastoral, Delegados de Salle Joven, responsables de grupos
Scouts Lasalianos y responsables de Obras Socioeducativas ... Lasalianos todos:
El próximo sábado 12 de marzo, retomamos la IX Marcha Juvenil, organizada por y para los niños y
jóvenes lasalianos de Andalucía y Melilla: grupos de Salle Joven, Scouts, obras socioeducativas, ...
Originalmente organizada para una fecha similar de 2020, nos recuerda todo lo que hemos vivido desde
entonces… y nos recuerda nuestro afán de superación y nuestro deseo de seguir ofreciendo experiencias
significativas de Fe, Servicio y comunidad a los jóvenes lasalianos.
Queremos que esta marcha vuelva a ser un espacio para convivir en la naturaleza y divertirnos, una
experiencia de “Pura Alegría”, como reza el lema que hemos elegido… y que realizaremos dentro de las
limitaciones que la situación sanitaria nos obliga a tener en cuenta todo el tiempo, como por ejemplo a la
hora de decidir el lugar de celebración…

Por primera vez en la historia, la Marcha Juvenil se desarrollará de forma simultánea en 4 sedes distintas,
con el propósito de no hacer una masiva concentración de personas, y de tratar de hacer los
desplazamientos lo más cortos posible.
Las sedes y los grupos convocados en cada una de ellas, queda así:
- Los grupos de Arcos, Jerez y Sanlúcar, realizarán la Marcha por la zona de Jerez.
- Los grupos de Cádiz, Chiclana, El Puerto S. Mª, San Fernando y Puerto Real, realizarán la Marcha

por la zona de la Bahía de Cádiz.
- Los grupos de Andújar, Antequera, Córdoba y Sevilla, realizarán la Marcha por la zona de
Córdoba.
- Los grupos de Almería y Melilla, realizarán la Marcha por la zona de Almería.

1. HORARIO
De forma aproximada, el horario y contenido de la MARCHA JUVENIL (en todas las sedes) es este:

1. De 9:30 a 10:00: Llegada y acogida.
2. A las 10:30 h: Saludo y Reflexión de la Mañana.
3. A las 11:00 h: Salida de la Marcha Juvenil desde el lugar indicado para cada sede.
4. A las 12:30 h: Descanso - Comida.
5. A las 15:00 h: Celebración de la Palabra
6. A las 16:30 h: Despedida y salida de los autobuses de regreso.

2. EQUIPO DE TRABAJO
Para la organización de la Marcha se constituirán los siguientes equipos de trabajo, con las funciones que
se detallan:

● Equipo de Logística (uno por sede).
Formado por los Delegados de Pastoral y representantes de los jóvenes Lasalianos de los grupos
de la ciudad sede de la marcha de cada zona. Tiene las siguientes funciones:

● Decidir la Ruta, en función del horario propuesto, de los espacios disponibles, accesibilidad
para la llegada y recogida de los participantes…

● Informar a los grupos de su zona del lugar exacto en el que comienza la Marcha y, si es
otro distinto, dónde acaba).

● Gestionar los permisos si hicieran falta (policía local, protección civil...).
● Cuestiones protocolarias (donde proceda y siempre y cuando no sea contraproducente

para la actividad, se puede invitar a otras instituciones Ayuntamiento, Diócesis…).
● Materiales necesarios: altavoces, material de limpieza, símbolos para la celebración,

reparto de recuerdos…
● Responsable de fotos-vídeos-comunicación.



● Equipo de Reflexión de la Mañana
Se trata de un único equipo que se organizará para preparar la Acogida y Reflexión de la mañana
para todas las sedes. Estará compuesto por los representantes de los grupos de Jóvenes
Lasalianos de:

- Antequera
- Sevilla (Felipe Benito)
- Chiclana
- Cádiz (Mirandilla)
- Sanlúcar
- Melilla

Tiene las siguientes funciones:
● Reunirse por videoconferencia para preparar la reflexión de la mañana que se hará en

todas las sedes. (Se organizará desde el grupo de Whatsapp de Jóvenes Lasalianos).
● Animar la reflexión en la sede en la que participa.

● Equipo de Celebración de la Palabra
Se trata de un único equipo que se organizará para preparar la Celebración de la Palabra con la
que se acabará la Marcha en todas las sedes. Estará compuesto por los representantes de los
grupos de Jóvenes Lasalianos de:

- Andújar
- Sevilla (La Purísima)
- San Fernando
- Cádiz (Viña)
- Arcos
- Almería

Tiene las siguientes funciones:
● Reunirse por videoconferencia para preparar la Celebración de la Palabra. (Se organizará

desde el grupo de Whatsapp de Jóvenes Lasalianos).
● Animar la Celebración en la sede en la que participa.

3. INDICACIONES GENERALES
● Para toda la jornada, contaremos con una canción alusiva al lema de la Marcha (Pura alegría) y una

coreografía para cantarla y bailarla en los momentos que se consideren oportunos (en la reflexión, al
llegar al final de la ruta, en la celebración… ). En breve se hará llegar el vídeo, por si algún grupo
quiere preparar antes el baile y aprender la canción.

● Para la ruta de cada una de las sedes, es OBLIGATORIO que los chicos
lleven gorra, agua y calzado adecuado para realizar una caminata de una duración
aproximada de algo más de una hora, por caminos de tierra y algunos tramos de
asfalto. La ruta se hará en todo momento con todos los participantes agrupados por
edades y grupo de origen, y guiados-acompañados por responsables. Durante toda la jornada, también
será obligatorio el uso de mascarilla, pese a que la mayor parte de la actividad se desarrolle al aire libre.

● Para la comida, cada zona se organiza como mejor le convenga en función del lugar y otras
circunstancias. Lo normal es que cada participante lleve su propia comida, que no se podrá compartir.



4. PRECIO E INSCRIPCIONES
Al desarrollarse esta Marcha en diversas sedes, la cuota de inscripción de esta edición es única, e incluye
una pañoleta conmemorativa, de diferentes colores, según la etapa de los grupos de salle joven u otros
jóvenes /los mismos colores que las que usamos para la celebración de la Estrella en el tricentenario.
El precio por participante es de 2 €.
Las obras Socioeducativas no tienen que pagar cuota de inscripción.

Cada colegio debe añadir, a la cuota de inscripción, el precio del viaje.
● La fecha límite para recoger hojas de autorización y la cuota de inscripción de los
niños y jóvenes es el 25 de febrero. (La cuota de inscripción de animadores,
catequistas y responsables la debe asumir su grupo-colegio). Se puede personalizar (hacer copia y
mover a una ubicación propia) el archivo del siguiente enlace (sólo tienen acceso los delegados de
pastoral y representantes del Equipo de Jóvenes): .Diptico Inscripcion IX Marcha Juvenil 2022

● Los Delegados de Pastoral, Delegados de Salle Joven, Responsables de los grupos
Scout y Responsables de las Obras Socioeducativas deben rellenar el formulario de inscripción
antes del martes 1 de marzo. https://forms.gle/aios2oFaouZ6LqB87

El ingreso de la cuota de los participantes lo hará el/la Delegado de Pastoral del colegio,
realizando un único ingreso por el total de los participantes de su colegio, sean del
grupo que sean. El ingreso se podrá hacer hasta el día 11 de marzo, inclusive.

DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO
Asociación Juvenil Salle Joven Andalucía

Banco Santander ES46 0075 0327 0706 0099 6737
Concepto de ingreso: cuota MARCHA+nombre del Colegio

Como TODOS estamos invitados a la MARCHA ... No hay edad mínima ni máxima para participar, el
único requisito es traer la mochila cargada de ilusión y fraternidad. Anima a los jóvenes de los grupos de
tu colegio y tratemos de sembrar alegría en una jornada inolvidable.
En mi nombre, y el del Equipo de Jóvenes Lasalianos…

¡Os esperamos, no faltéis!
Un fuerte abrazo en La Salle.

Javier García Pérez
Delegado de Misión Pastoral

La Salle Andalucía

https://docs.google.com/document/d/1nFe4tDe1lWhdaVVx5CNhUDnXl68cUYw9lWSjA0tevsM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/aios2oFaouZ6LqB87

