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Si tienes problemas con tu entrada escribe a ayuda@franciscoenchile.cl
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         Te aconsejamos que una vez terminado el 
encuentro, ESPERES UNOS MINUTOS  ANTES DE SALIR. 
Así evitaremos accidentes.

50 RECOMENDACIONES PARA PEREGRINOS
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Puedes llevar tu entrada

Cada zona 
cuenta con            Si vas a llevar 

DINERO, lleva lo justo
y necesario.
No lleves
objetos de
valor.

       Lleva PROTECTOR
SOLAR y un SOMBRERO
porque no
estarán 
permitidos 
los quitasoles.

       Lleva ZAPATOS CÓMODOS 
PARA CAMINAR porque el 
transporte público
solo llegará
hasta los
alrededores.

Te recomendamos 
REVISAR en tu 

entrada la HORA 
DE INGRESO al 

recinto, PUERTA DE
 ACCESO y ZONA 

ASIGNADA.

         Revisa las 
estaciones de las 
LÍNEAS 1, 2 Y 6
DEL METRO de
Santiago que el 16 
de enero estarán 
abiertas desde las 
2 am. 

       Recomendamos usar
TRANSPORTE PÚBLICO
ya que habrán desvíos
en algunas calles
y otras estarán
cerradas.

       Lleva un PAÑUELO
para SALUDAR AL PAPA
porque no estarán
permitidas banderas
ni lienzos con 
palos o PVC.

        Lleva una BOTELLA
que no sea de vidrio 
para mantenerte
hidratado.
Podrás rellenarla
en tu zona.

        Las PUERTAS DE
ACCESO se CIERRAN 
2 HRS ANTES del 
inicio del encuentro.

        TODAS LAS PERSONAS
requieren de una entrada
gratuita para participar. Toda la 
info en nuestra página web.

      No te asustes de llegar
temprano, habrán muchas
ACTIVIDADES PARA COMPARTIR
y esperar al Papa Francisco.

         Los niños MENORES DE
1 AÑO no necesitan 
entrada gratuita.

         Habrá facilidades para las
personas con MOVILIDAD
REDUCIDA. Así todos 
podremos disfrutar de 
la mejor manera los 
encuentros con 
el Santo Padre.

23

Estará
permitido el
ingreso de
SILLAS Y 

PISOS
PLEGABLES
PEQUEÑOS

         Te pedimos que 
FACILITES EL DESPLAZAMIENTO
de personas con movilidad 
reducida y respetes los 
espacios asignados para 
ellos.

         Trae tu CARNET DE IDENTIDAD
o pasaporte, ya que podría ser
 solicitado por 
Carabineros 
para ingresar 
al recinto.

    Lo que lleven 
para comer, 
cómelo o 

COMPÁRTELO! 
No dejes 
basura.

 DEJAR EL LUGAR 
donde estuvieron
 IGUAL o mejor 

que como lo
 encontraron.

               Recuerda TENER SIEMPRE 
CERCA A TU FAMILIA y a las

 personas que te acompañan, 
y en ningún caso dejes

 solos a los niños. 

         Recuerda que se están implementando
 medidas de reciclaje.
 Bota la basura donde 
corresponde y COLABORA 
CON LAS MEDIDAS
 SUSTENTABLES. 

41         Es muy 
importante que 
te informes sobre 
cuáles serán las 
VÍAS DE ACCESO 
y cómo llegar
a los recintos.

42         No olvides 
identificar las 
VÍAS DE 
EVACUACIÓN 
cuando llegues al 
recinto.
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         Te recomendamos 
que si vas con otras 
personas, especialmente 
niños, decidan un PUNTO 
DE ENCUENTRO POR SI 
LLEGAN A PERDERSE. 
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         SI ERES EXTRANJERO 
no olvides tener un respaldo
 digital de tu identificación o
 pasaporte, para agilizar los
 procesos en el Consulado en 
caso de perder el documento.

         Está permitido el
 INGRESO DE COCHES 
para niños hasta los 
3 años.

      Si te toca en los primeros
turnos de ingreso, ten en 
cuenta llevar algo
de ABRIGO.

        EVITA GENERAR BASURA y, 
si la tienes, BÓTALA EN LOS
BASUREROS correspondientes. 
¡Cuidemos el Medio 
Ambiente!

30         Privilegiar el
 TRANSPORTE PÚBLICO, 
compartir el vehículo, 
usar bicicleta o caminar.

        Te pedimos 
FACILITAR LA REVISIÓN 
del personal de 
seguridad, voluntarios 
y CARABINEROS en las 
puertas de acceso. 
Este es un 
protocolo 
para evitar 
el ingreso 
de elementos 
nopermitidos. 

31         Si pueden, 
     en otra oportunidad,
PLANTAR UN ÁRBOL o 
ayudar voluntariamente 
a plantar alguno.

  Te recomendamos 
llegar a la hora que
indica tu entrada para

       La hora de ingreso para 
ADULTOS MAYORES, EMBARAZADAS

Y NIÑOS será más flexible, 
considerando que los accesos 
cierran 2 hrs. antes del evento.

Te recomendamos hacerlo en tu
celular para ahorrar papel.

Si perteneces a una Existen 2 tipos de 
entradas: sedes Santiago, 

Iquique y Temuco 
se entregan

en las 
Parroquias

  se descargan
al celular o se 

 imprimen
organízate con ellos.

GRATUITAS, ÚNICAS
E INTRANSFERIBLES.

IMPRESA O EN TU CELULAR.

EVITAR AGLOMERACIONES

PARROQUIA, MOVIMIENTO
O COMUNIDAD,

LOS OBISPADOS

DISTRIBUYEN Y ENTREGAN
LAS ENTRADAS.

FÍSICAS DIGITALES

Santa Misa Santiago

Imprime esta entrada

¿Tienes dudas? entradas@franciscoenchile.cl

RECOMENDACIONES

CONDICIONES LEGALES

E2
INGRESAR POR PUERTA

ZONA

Parque O’higgins

Martes 16 de enero de 2018 | 10:00 hrs.

NOMBRE:

RUT/PASAPORTE/DNI:

Elisa Grube Krebs

23.254.294-9

ACCESO SECTOR E2

HORA DE

PRESENTACIÓN 09:00 

puedan ser mal utiliza
dos.

21 DE MAYO / M
ONJITAS

Respeta la hora de presentación señalada en tu entrada. | R
ecuerda llevar tu entrada en la mano

tu puerta y la 

zona

hidratarte constantemente, lleva al menos un litro
 de agua. | Está prohibido el ingreso 

 o sombreros

 y bloqueador solar. | 

Se prohíbe el ingreso de mascotas
prohibido acampar

permanece en la zona indicada en tu entrada. | Se prohíbe
banderas o lienzos que dificulten la vista a otros; e imágenes o 

elementos que midan 

.

Santa Misa Santiago

Imprime esta entrada¿Tienes dudas? entradas@franciscoenchile.cl

RECOMENDACIONES

CONDICIONES LEGALES

E2

INGRESAR POR PUERTA

ZONA

NOMBRE: RUT/PASAPORTE/DNI:Elisa Grube Krebs 23.254.294-9

ACCESO SECTOR E2

HORA DE
PRESENTACIÓN 09:00 

21 DE MAYO / MONJITAS

PUNTOS DE 
RECICLAJE

29
         Eviten el plástico, lleven su 

  BOTELLA REUTILIZABLE con 
agua y rellénenla 

responsablemente.

PUNTOS DE 
HIDRATACIÓN

PRIMEROS 
AUXILIOS

BAÑOS

PUNTO DE 
ENCUENTRO

COMIDA

EntusiasmoEntusiasmo
45

38

46 47 48         Recuerda que 
debido a la gran 

cantidad de gente 
que asistirá a los

 encuentros, el ingreso 
al recinto puede

 demorar. Te 
invitamos a tener

     Ten presente 
que en su visita 

participarán personas
 de distintos lugares

del mundo, por
 lo que el 

 debe ser fundamental.

   No olvides 
llevar un pañuelo de 
cualquier color para
 vivir un momento 

de fiesta y

 
en todos los encuentros 

y recorridos del 
papamóvil.

           Te invitamos a 
preparar con 

y alegría este 
encuentro con el 

Santo Padre. 
Apréndete el baile y 
la letra del himno 

oficial “Mi paz les doy”. PazPaz

50
Te pedimos rezar 

por el Santo Padre, 
por su visita y para
 que todos vivamos 

un momento de 
encuentro, alegría y

PacienciaPaciencia

49        Ten presente 
que cuando comiencen 

los encuentros con 
el Santo Padre, 

habrán momentos 
de oración y cantos

 que nos ayudarán a 
PREPARAR EL

corazon

         Recuerda que
por razones de 
seguridad NO PUEDES
 INGRESAR CON sillas, 
quitasoles, banderas,
envases de vidrio u 
otros objetos 
similares.

39             Ten presente que 
NO DEBES LLEVAR A TU 
MASCOTA, ya que por 
   razones de seguridad 
 no podrán
    ingresar a 
       los recintos.

40        Está PROHIBIDO EL INGRESO DE alcohol, armas o elementos 
corto punzantes, elementos tóxicos, fuegos artificiales, líquidos 
inflamables, aerosoles, fósforos y encendedores.

San Pablo

Las
Rejas

Estación
Central

Los 
Héroes

Baquedano
Escuela
Militar

Cal y Canto

Toesca

Rondizzoni Franklin

Cerrillos

Estadio
Nacional

Ñuble

Los Leones

         Se 
recomienda 
especial 
cuidado en 
MENORES DE 
7 AÑOS 
(hidratación, 
uso de 
bloqueador, 
etc).


