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TRIENIO DEJUVENTUD PRESBITERIANA 2022
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¿O cuándo 
te vimos  
como 
forastero, 
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alojamiento, 
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Dios nos ha llamado a reunirnos para VER al pueblo de Dios y  
para ver y explorar lo que verdaderamente significa VERNOS 
los(as) unos(as) a los(as) otros(as).

Hay un sitio donde puedes estar, ver y que te vean...en  
julio 2022. Un sitio donde las juventud presbiteriana se  
reunirá para activar su nuevo paso en la fe, explorar la  
intersección de la justicia, la valentía, la conexión y la visión.

Cuando nos VEAMOS en el Trienio de Juventud Presbiteriana...

VEREMOS a Dios  |  Nos VEREMOS a nosotros(as) mismos(as)  
VEREMOS a OTROS(as)  |  Les VEREMOS a TODOS(as)   
¡Comprenderemos lo que verdaderamente significa VER!

SOBRE ESTE EVENTO

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
La inscripción comienza el 1 de febrero de 2022. 

Todos(as) los(as) participantes en el PYT asistirán al evento como parte 
de una “delegación” (un grupo que generalmente viene a invitación de 
una iglesia, presbiterio, comité, caucus o grupo especial). Un encargado de 
admisiones gestionará de las inscripciones de cada delegación. Para recibir 
información sobre las delegaciones, los encargados de admisiones y la  
inscripción, comuníquese con la Encargada Nacional de Inscripciones, 
Analise Brown analise.brown@pcusa.org  o 502-537-1407. La información 
sobre la agenda del evento, el liderazgo, PYT-Beyond, gráficas, etc. se  
encontrará en el sitio en línea del evento a principios del otoño de 2021.

Costo:  Participantes Jóvenes $515.00, Participantes Adultos 
$535.00 Grupo de trabajo (de edad universitaria)  
$535.00 (PYT paga el alojamiento)   
Observadores/Invitados: $535.00

Fecha: 24 – 27 de julio de 2022

Lugar: Centro de Convenciones de Indiana, Indianápolis, Indiana 

Alojamiento: Hoteles PYT adyacentes y cerca del CCI* 

*Todo el alojamiento será en hoteles. Existen hoteles PYT designados para 
el evento. Haga las reservas de alojamiento después de inscribirse en el 
evento. Para estudiantes de grado 9 y hasta los graduados del bachillerato o 
instituto (high school). 

**La tarifa de hotel PYT (en todos los hoteles  
PYT) es $149.00+impuestos+costo de servicio  
por habitación/por noche. Para participar en  
el evento es obligatorio alojarse en las  
habitaciones destinadas al PYT.

*** Los costos de alojamiento son separados  
del costo de la inscripción y las reservas de hotel  
se hacen por separado de la inscripción del  
evento. Los encargados(as) de inscripción  
reservarán los hoteles después de inscribir una  
delegación en el evento. Esto se hará a través  
de “Visit Indy Housing”. Los detalles se  
anunciarán en el sitio del PYT.

Para más información diríjanse a  
PresbyterianYouthTriennium.org 
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