Youth Rally 2018 ― Forma de Inscripción Adult / Young Adult
Nombre
Parroquia
Dirección
Ciudad

Estado

Teléfono de casa

Zip

E-mail

Fecha de Nacimiento

Grado

Edad

Sexo: M_____

 Tengo Necesidades Alimenticias:

F_____

________

Estoy en cumplimiento con la Política de Ambiente Seguro de la Diócesis. La Parroquia
ha completado una verificación de antecedentes sobre mí y he asistido a un Taller de Abuso
Sexual. He leído y acepto seguir y cumplir con los roles y responsabilidades de los líderes
adultos.

Firma

Fecha

Talla de T-shirt:
S

M

Soy: Líder de Grupo

L

 XL

Chaperon

 XXL

 XXXL

Adulto Joven

NOMBRE QUE APARECERÁ EN EL GAFETE: ___________________________

Todos los pagos deberán ser hechos a su
parroquia. POR FAVOR HAGA TODOS LOS
CHEQUES A NOMBRE DE SU PARROQUIA. El
Centro Pastoral no recibirá pagos individuales ni
pagos en efectivo.

LIBERACIÓN PARA ADULTOS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Acepto ser responsable de todos los gastos médicos relacionados con una lesión a mí mismo como resultado
de mi participación en este evento, ya sea causada o no por la negligencia de la diócesis / parroquia, los
empleados del programa de ministerio juvenil, agentes, voluntarios u otros participantes.
Entiendo que participar en eventos del ministerio juvenil puede poner en riesgo mi cuerpo, mi psique o daños
a mi propiedad y a los demás.
Acepto en nombre mío o de mis herederos, sucesores y cesionarios, liberar y renunciar a cualquier reclamo
por daños y perjuicios que pueda tener para liberar y dar de baja en anticipos a las partes que se mencionan
más adelante y acordar además la indemnización, eximir de responsabilidad y defender al Obispo de La
Diócesis Católica Romana de de Las Cruces, y sus sucesores, la Diócesis de Las Cruces, sus oficiales,
directores y agentes, voluntarios, acompañantes y / o representantes, y la parroquia, de toda responsabilidad
derivada de o en conexión conmigo asistiendo al
o en conexión con cualquier enfermedad o lesión o costo de tratamiento médico en conexión.

Firma de Adulto Participante

Fecha

INFORMACION DE SALUD/MÉDICA
Doctor de la familia

Teléfono

Plan de seguro

Número de plan

Si doy mi consentimiento para que el líder adulto autorice tratamiento médico en mi nombre en caso de
emergencia, si se considera necesario por el médico presente.
Iniciales:

Si usted no da su consentimiento, por favor Indique la razón por la cual no quiere que se le otorgue cuidado médico a su
hijo(a) en caso de emergencia:

Indique alergias

_________

__________

Indique todas las condiciones médicas (por ejemplo ataques epilépticos, asma, diabetes) por las
cuales su hijo(a) requiere medicamento continuo. Indique cuales medicamentos y la frecuencia en
que se los debe tomar:

Indique cualquier restricción física o de otro tipo por la que se le debe restringir o evitar actividad
física por causa de alguna condición médica:

2

Líderes adultos y adultos jóvenes: Oficios y Responsabilidades
Todos los adultos y adultos jóvenes que participen en el Retiro del Rally Diocesano de jóvenes deberán
adherirse a los siguientes oficios y responsabilidades. Estas responsabilidades están cimentadas en la visión
y en los valores para el rally diocesano de jóvenes:
A continuación se encuentran las responsabilidades específicas y las tareas que se espera que todo líder
adulto acepte y siga a lo largo del fin de semana.

GENERAL:







Todos los líderes adultos deberán tener un mínimo de 21 de años de edad y los líderes jóvenes
deberán tener entre 18 y 21 años de edad habiendo cursado un año de secundaria como mínimo.
Todos los líderes adultos deberán ayudar a supervisar a todos los jóvenes que asistan al rally
diocesano de jóvenes.
Los líderes adultos y adultos jóvenes serán modelos del discipulado cristiano para todos los jóvenes.
Toda acción, toda palabra y todo comportamiento de los líderes adultos y adultos jóvenes deberán
semejarse a Cristo.
Se requiere a un líder adulto por cada siete jóvenes. Si hay niños y niñas se recomienda a un líder
hombre y a una líder mujer.
No se permite fumar en ningún momento durante el retiro del rally diocesano de jóvenes.

HOTEL / Áreas para dormir
 Los líderes adultos deberán monitorear las habitaciones de los hoteles para asegurarse que no se
mescle el sexo opuesto. Es una gran infracción del Código de Conducta visitar las áreas de dormir
siendo del sexo opuesto, mismo que puede resultar en la expulsión del rally.
 Cada líder adulto es responsable de hacer una lista de los nombres de los jóvenes bajo su cargo junto
con el número de la habitación del hotel en que esté cada joven – para propósitos de identificación y
emergencias.
 No se cambiarán las personas que ya estén asignadas a una habitación.
 Los líderes adultos deberán ayudarle al líder parroquial a distribuir las llaves de la habitación a los
jóvenes asignados a ellos.
 Recuérdenles a los jóvenes bajo su cargo, que durante ese fin de semana todos somos huéspedes y
que debemos actuar y comportarnos como tal.

El Rally Diocesano de Jóvenes es un fin de semana que busca fomentar seguridad en los jóvenes que
muestren el potencial del liderazgo para hacer del rally de jóvenes una experiencia que sea por, con y para los
jóvenes.

Firma _____________________________________________________________Fecha______________

Eres chaperón adulto _____________

Adulto joven _________________
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