Estimados comunicadores y periodistas,
La Conferencia Episcopal Peruana-CEP, a través de la Comisión de Medios de la Visita Papal, invita a los
medios de comunicación nacional e internacional a solicitar su acreditación de prensa para la cobertura de las
actividades oficiales que realizará el Papa Francisco en el Perú en las ciudades de Puerto Maldonado (Región
Madre de Dios), Trujillo (Región La Libertad) y Lima, entre los días 19, 20 y 21 de enero respectivamente, así
como al arribo del Santo Padre al Perú el 18 del mismo mes.
La acreditación se realizará únicamente vía online a través de la página web oficial de la visita
papal: www.papafranciscoenperu.org, desde el día 06 de noviembre hasta el 06 de diciembre.
PROCESO DE ACREDITACIÓN
1.

El medio de comunicación deberá designar a un coordinador para iniciar el proceso de acreditación
de manera colectiva. Dicha designación deberá ser enviada a través de correo electrónico a la
dirección: acreditaciones@papafranciscoenperu.org, indicando nombre del coordinador, teléfono
celular y correo electrónico.

2.

El coordinador designado recibirá una contraseña (password) por parte de CEP, con la cual procederá
a registrar al periodista de su medio a partir del 06 de noviembre. Sólo se facilitará una contraseña por
medio de comunicación nacional e internacional.

3.

El llenado del formulario de acreditación no garantiza la aprobación de la solicitud de credencial de
prensa, de ser aprobado se les enviará el respectivo documento.

4.

Los datos registrados por el solicitante deberán ser refrendados con la carta formal del medio de
comunicación al cual representa.

5.

Los medios de comunicación deberán contar con un mínimo de dos (02) años de antigüedad.

6.

El medio de comunicación podrá optar por registrarse para cada una de las sedes (Puerto Maldonado,
Trujillo y/o Lima) dependiendo de su interés.

ENTREGA DE CREDENCIALES:
Culminado el debido proceso de acreditación, las credenciales serán entregadas a partir del día 13 de
diciembre en las siguientes direcciones:
1.

Lima - Conferencia Episcopal Peruana: Jr. Estados Unidos 838-Jesús María-Lima

2.

Trujillo – Arzobispado de Trujillo: Jr. Mariscal De Orbegoso 451-Trujillo

3.

Puerto Maldonado – Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado: Misión de San Jacinto s/n, Puerto
Maldonado.

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN:
1. Acceso a los Centro de Prensa en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado.
2.

Uso de los servicios y espacios en cada Centro de Prensa.

3.

Oportunidad de cubrir las actividades oficiales del Papa Francisco, previa designación de espacios y
representantes.

CONSIDERACIONES DE USO
1. El uso de la credencial es personal e intransferible.
2. La pérdida o deterioro de la credencial es responsabilidad exclusiva del usuario. En ningún caso se podrá
generar una credencial adicional.
Para cualquier consulta comunicarse:

-

Manuel Suárez: +51 945 764 547
Oficina Central: 01 – 397 – 88 - 32
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