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Sección de Acreditación y Permisos 

Información logística 
Jubileo de la Misericordia 2015-2016 

Actualizado el 20/11/2015 

 

1. Procedimientos de Acreditación 

1.1 Los procedimientos de acreditación y solicitud de participación en los acontecimientos para  los periodistas y 
operadores de medios de comunicación con acreditación ORDINARIA permanecen sin cambios. 

1.2 El proceso de solicitud de acreditación ORDINARIA se suspende durante todo el Año Jubilar de la Misericordia, hasta 
el 20 de noviembre 2016, con la excepción de las solicitudes de renovación de las acreditaciones existentes. 

1.3 Para las condiciones especiales o problemas relativos solo al proceso de acreditación están activados la dirección de 
correo electrónic: accreditamenti@pressva.va activa y el número de teléfono + 39-06-698.92461 (de lunes a viernes de 
10:00 a 18:00). 

 

2. Solicitud de Acreditación 
2.1 El formulario de solicitud de acreditación TEMPORAL y las indicaciones relativas a los documentos requeridos están 
disponibles on line  en la sección de acreditación del sitio de la Oficina de Prensa de la Santa Sede: 
press.vatican.va/accreditamenti 
2.2 El calendario de eventos para los que se puede solicitar la acreditación  está disponible en: 
press.vatican.va/calendario 
2.3 Al rellenar el formulario, por favor indique el evento o cualquiera de los eventos que desea seguir. 
2.4 A menos que se indique lo contrario, la fecha límite para las solicitudes de acreditación es de 48 horas antes del 
evento para el que se requiere la misma. 
2.5 Las solicitudes de acreditación  incompletas o que lleguen después de la fecha fijada en el apartado 2.4 serán 
ignoradas. 
2.6 Se advierte a los periodistas y operadores de  los medios de comunicación que, debido a la afluencia de solicitudes y 
al limitado espacio disponible, en las operaciones de acreditación se adoptarán criterios de prioridad según los cuales 
no se aceptarán todas las solicitudes. 
2.7 A fin de facilitar los procedimientos de acreditación, las cabeceras de VIDEO que necesitan acreditar a más de 10 
periodistas y / u  operadores de medios de comunicación deberán enviar una carta, en papel con membrete y firmada 
por la dirección del medio  a la Sección de Acreditación y Autorizaciones de la Oficina de Prensa de la  Santa Sede de 
Prensa  a la dirección señalada en el punto1.3 con  la siguiente información: 
• Número total de acreditaciones requeridas; 
• Número de personas que desempeñan  cada función para las que se requiere la acreditación (corresponsales, 
productores, camarógrafos, técnicos); 
• El motivo de la solicitud de acreditación para un número elevado de personas; 
• Espacios donde se situará el personal; 
• Para cuales  personas se requiere el acceso a los puestos de prensa cercanos durante  las ceremonias (ver sección 5.1) 
durante el periodo de vigencia de la acreditación; 

• El nombre y datos de contacto del responsable de la acreditación del personal objeto de la solicitud por parte de la 
cabecera. 
 

3. Distribución de los carnets de acreditación 
3.1 Los carnets  de acreditación para los periodistas y los medios de comunicación serán distribuidos en la Oficina de 
Acreditación Agregada con acceso desde Via della Conciliazione, 5 (ver. Mapa adjunto), a partir del jueves 3 de diciembre 
de 2015. 
3.2 Los periodistas y operadores de los medios que hayan completado el procedimiento de acreditación puede recoger 
sus carnets de acreditación a partir del jueves 3 de diciembre de 2015, de acuerdo con el siguiente calendario 
provisional: 
De lunes a viernes: 10: 00-13: 00 
3.3 Se invita a los  periodistas y operadores de los medios que no puedan  presentarse en persona para recoger su 
acreditación a delegar  por escrito en un representante que también debe presentar una copia de su documento de 
identidad. 
3.4 Dada  la posibilidad de que los periodistas y los operadores de los medios de comunicación entren en contacto con 
los documentos bajo  embargo, cada acreditado está obligado a firmar la declaración de conformidad con las normas 
éticas de la profesión periodística, en particular, las reglas del embargo, en persona o por poder (como en 3.3). 
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3.5 La filmación y las fotografías están permitidas y pueden ser utilizadas sólo con fines de información  en la medida en 
que haya un interés actual en su publicación o difusión debido al interés público  sobre esos  hechos y  acontecimientos.  
Se requerirá a los periodistas y trabajadores de los medios (foto y video) que firmen  en persona o por poder (como en 

3.3), una declaración de respeto de la norma  en este sentido. 
3.6 A la hora de retirar  la acreditación TEMPORAL se solicitará  una contribución a los gastos de secretaría. 
 
4. Acceso 
4.1 En función de la afluencia de periodistas y de operadores de los medios, la  acreditación TEMPORAL (en los puntos 2 
y 3) será válida para el acceso a la Oficina  de Prensa de la Santa Sede o a un  posible Press Service Centre, si está activo, 
durante el  evento especificado. 
4.2 Si se concede para un evento específico, la acreditación TEMPORAL ( puntos 2 y 3)  será válida para el acceso a las 
eventuales tribunas  o al  área de prensa individuadas  para el evento especificado, tal como se describe en el paso 5. 
4.3 Mediante la comunicación por correo electrónico (accreditamenti@pressva.va) los  periodistas y operadores de los 
medios de comunicación acreditados podrán realizar stand-ups y grabaciones de vídeo y fotografías (no entrevistas y 
filmaciones en vivo) en la Plaza de San Pedro dentro de las siguientes horas: 8: 00-9: 00 de la mañana y 17: 00-18: 00 de 
la tarde. 
 
5. Participación en los acontecimientos 
5.1 Durante los acontecimientos en la plaza de San Pedro, la zona habilitada para la  prensa es la terraza del Braccio de 
Carlomagno (lado izquierdo) de la columnata de la Plaza de San Pedro, en la parte que se asoma a  la entrada de la 
basílica (para el acceso a la terraza cf. mapa adjunto). 
5.2 Se prohíbe la transmisión de imágenes  de televisión en directo, salvo excepciones previamente acordadadas con la 
Sección de  Acreditación y Autorizaciones de la Oficina de Prensa de la Santa Sede 
5.3 Se recuerda a todos los periodistas y operadores de los  medios de comunicación que para seguir los  
acontecimientos y sobre todo las celebraciones litúrgicas, así como para el acceso a los briefing  informativos y a las 
conferencias de prensa es necesaria una vestimenta adecuada y  un  comportamiento apropiado. 
5.4 A menos que se indique lo contrario, la fecha límite para las solicitudes de participación en los acontecimientos es 
de 48 horas antes del mismo. 
 
6. Lugares  de trabajo y Centros de Prensa 
6.1 Los  lugares  de trabajo y  centros de prensa son (véase el mapa adjunto para la ubicación.): 
 

Oficina de Prensa de la Santa Sede           
Vía della Conciliazione 54 
De lunes a viernes: 09: 00-15: 00 
Sat: 09: 00-14: 00 
Sun: 11: 00-13: 00 
Oficina Agregada de  Acreditación 
Via della Conciliazione, 5 
De lunes a viernes: 10: 00-13: 00 
 

Lugares destinados a la prensa durante las ceremonias en 
la plaza de San Pedro 
Terraza  Braccio  de Carlomagno 
(Número limitado de periodistas y operadores de medios 
de comunicación acreditados): Acceso desde Via Paolo VI, 
al final de la columnata con motivo de las ceremonias en 
la Plaza de San Pedro. 
 

6.2 Se recuerda que en estos momentos los  horarios mencionados son  todavía provisionales: los cambios serán 
notificados con prontitud. 
 
7. Santa Misa y  apertura de la Puerta Santa - 8 de diciembre de 2015, 9:30 
7.1 La acreditación necesaria para el evento "Santa Misa y  apertura de la Puerta Santa" será válida desde el 
02/12/2015 hasta  el 09/12/2015 para los siguientes eventos: Audiencia general (02/12/2015); Angelus (06/12/2015); 
Santa Misa y apertura de la Puerta Santa (08/12/2015); Angelus (08/12/2015); Audiencia general (09/12/2015). 
7.2 La fecha tope para la acreditación y la participación en el evento " Santa Misa y apertura de la Puerta Santa" es el  
martes  1 de diciembre 2015 a las 12:00. 
 
8. Live  streaming Centro Televisivo Vaticano y  Radio Vaticano 

Transmisión en vivo de las ceremonias: www.vatican.va/video; www.ctv.va; www.radiovaticana.va. 

 

 

 

http://www.radiovaticana.va/
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CENTROS  Y LUGARES DE  PRENSA 
 

 

 

 

 

      

LUGARES: 
1 - Oficina de Prensa de la Santa Sede 
2 - Terraza del Braccio de Carlo Magno 
3 - Oficina  Agredada de  Acreditación LOCATIONS:1 - Holy See Press Office 

2 - Braccio di Carlo Magno Terrace 
3 - Additional Accreditation Office 


