
FORMA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
Retiro Pre Pascua Juvenil │"Me preguntas ¿donde estas?" 

Pastoral Juvenil de la Diócesis de Yakima 

 
Santísimo Sacramento, Grandview 

23, 24, y 25 de marzo del 2018 
 

EDAD: 13 años en adelante (NO MENORES DE 12 AÑOS)  

Cooperación: $50.00  

 

Nombre: _________________________________________ 

 

Apellido: _________________________________________ 

 

Talla de Camiseta:  chica │ mediana │grande  │ XL │ XXL 

 

Edad ____  Fecha de nacimiento __/___/____ Grado Escolar _____ 

 

# Tel. de él/la joven ________________________________ 

 

¿Tienes alergias a una comida?________________________ 

 

Parroquia: __________________ Ciudad: ______________ 

 

¿Has asistido al retiro Pre Pascua antes? ____ Si   _____ No  
 

¿Necesitas alojamiento? (lugar para dormir) ____ Si   _____ No  
 

¿Asistes al grupo juvenil en tu parroquia? ____ Si   _____ No  
 

¿Vendrá un adulto acompañante contigo? ____ Si   _____ No 
 

¿Vienes con un grupo de amigos / grupo juvenil?   ____ Si   _____ No 
 

 
Nota: el código de conducta aplica a todos los jóvenes, incluyendo mayores de 18 años.     

 

Atención: Para poder organizar mejor para el día manda esta 

información tomado una FOTO y enviándola por mensaje de texto al 

509-302-3244.  O envíala por correo electrónico: 

nancy.stjoseph@gmail.com 
 

Favor de traer esta hoja y el consentimiento de padres firmado el 23 de marzo. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



CONSENTIMIENTO DE PADRE, MADRE, O GUARDIÁN 
 

Yo estoy de acuerdo con la participación de mi hijo/a en el retiro 

Pre Pascua Juvenil – 23, 24, y 25 de marzo del 2018.   

 

Nombre de su hijo(a) ______________________________.  

 

Edad ______ Fecha de nacimiento _____/ ______/ ______ 

 

Entiendo que este evento tomará lugar en la Parroquia Santísimo 

Sacramento en Grandview y que mi hijo/a estaría bajo la supervisión de 

un empleado designado por la parroquia / diócesis en las fechas 

mencionadas. Además afirmo que estoy de acuerdo con las condiciones 

mencionadas sobre la participación en este evento, incluyendo el método 

de transporte. 
 

Como padre, o guardián legal, usted es completamente 

responsable por cualquier responsabilidad legal que pueda resultar 

de acciones personales tomadas por dicho estudiante. 

Acepto en mi nombre, en nombre de mi hijo(a) aquí nombrado, de nuestros heredores, sucesores, y 

asignados a defender la Parroquia Santísimo Sacramento, Grandview y San José, Kennewick , sus 

empleados y representantes o agentes, y de la Diócesis de Yakima, sus empleados, representantes, 

agentes, y chaperones asociados con el evento, por acontecimientos ocurridos o en la conexión con mi 

hijo(a) quien está participando en el evento, o en conexión con cualquier enfermedad o lastimadura, 

muerte, o cualquier gasto medico a consecuencia de, o en conexión con dicho evento, y acepto 

compensar a la parroquia/escuela/ grupo, a sus oficiales, directores y agentes, y a la Diócesis de 

Yakima, a sus empleados agentes, chaperones, o representantes asociados con este evento, por 

cualquier gasto razonable, gastos por representación legal, y gastos que puedan haberse incurrido en 

cualquier acción judicial en contra de ello como resultado de dicha lesión o daño causado por, o en 

conexión con este evento, a menos que dicho reclamo surja de la negligencia de la parroquia/ escuela/ 

grupo de Diócesis de Yakima.   
 

FOTOS Y VIDEO: Yo doy permiso para que fotografías de mi hijo(a) sean 

usadas en publicación parroquial, diocesana, y/o pagina web.   

_____ Si  _____ No  
 

Indique medicamentos o alergias a comida: __________________ 

 

# de teléfono de Papás: __________________________________ 

 

Mi hijo(a) necesita alojamiento  _____ Si  _____ No  

 

Firma de Papá/Mamá: _______________________ Fecha: ______ 

 

Favor de traer esta forma completa el 23 de marzo y entregar 

junto con la cooperación en la mesa de registración. 
 

 

 NO NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS. 

CÓDIGO DE CONDUCTA │PRE PASCUA JUVENIL 
Estamos felices y emocionados que participen en la Pre Pascua Juvenil.  El Código de Conducta fue 
desarrollado como una forma de ayudar a los participantes a comprender lo que se espera de ellos durante 
el fin de semana, y por lo tanto, hacer que la experiencia de aprendizaje sea una de crecimiento sano para 
todos los involucrados. Las reglas son para mantener el orden, no pueden y no garantizan una experiencia 
de retiro exitosa.   
 Por favor, lea el código cuidadosamente, ya que se espera que lo honren y respeten a lo largo de su tiempo 
con nosotros.  
 
Ahora tu joven eres el/la representante de tu parroquia y la Diócesis de Yakima.  Es tu deber el representarlas 
en todas las reuniones de una manera responsable, demostrando un carácter y actitud de liderazgo y respeto que 
han sido predominantes características del ministerio católico de la juventud dentro de la diócesis.  Pedimos que 
pongas en alto nuestro Iglesia, el grupo, pero más que nada tu persona.   
1. Los participantes (el/la joven) deben asistir a todas las sesiones a menos que explícitamente este 

justificado/a por el coordinador del programa.  
2. Los gafetes deben ser usados durante todas las actividades del programa.   
3. Deberán mostrar respeto por sí mismos y a los demás jóvenes y voluntarios, chaperones, coordinadores, 

sacerdotes.  También incluye al lugar del encuentro.   
4. La vestimenta debe de ser apropiada de acuerdo al evento. Recuerde que la Modestia es una virtud.  No 

está permitido exponer el tórax, hombros, abdomen o ropa interior. No está permitido el uso de blusas sin 
tirantes, tops con tirantes, crop Tops, mini shorts, leggings, jeggings o cualquier impresión o dibujo en la ropa 
que haga referencia a bebidas alcohólicas o tabaco o cualquier otra insignia o dibujo ofensivo (o grosero).  
Favor de revisar que su hijo(a) traiga la vestimenta apropiada.  Cualquier participante cuya vestimenta sea 
inapropiada se le pedirá que se cambie, si se niega será expulsado del evento.  

5. La socialización debe tener lugar solo en las zonas públicas designadas de las instalaciones del encuentro. No 
se permite visitar los dormitorios ocupados por el sexo opuesto. 

6. Muestras de afecto públicas inapropiadas serán reprimidas (besos, caricias, abrazos, etc.)  
7. EL TOCAR A ALGUIEN INAPROPIADAMENTE (FÍSICO) YA SEA JOVEN O JOVENCITA NO SERÁ 

TOLERADO.  INFRACCIÓN DE ESTA NORMA RESULTARÁ EN LA EXPULSIÓN INMEDIATA.  
8. Cada día estará lleno de actividades; por la cual, serán días ocupados. Por lo tanto, el sueño adecuado será 

una necesidad. Los participantes deben estar en sus respectivas habitaciones al toque de queda. El nivel de 
ruido en las áreas de los dormitorios debe mantenerse a un mínimo.  Los horarios de silencio deben ser 
respetados. Solo el/la coordinador/a puede cambiar los horarios de toque de queda o el tiempo de cualquier 
otra actividad programada. 

9. No se permite el uso de celulares o relojes durante el encuentro.  Favor de dejarlos en casa o 
entregarlos a la mesa de registración.  

10. Habrá cero tolerancia por el uso/compra o posesión de drogas, alcohol o armas.  Reservamos el derecho 
de registrar las pertenencias de los participantes si tenemos razones para creer que estos elementos están en 
su posesión. Notificaremos de inmediato a los padres del joven si se encuentran con algún artículo prohibido. 
Padres deberán recoger a su hijo(a) de inmediato. La razón de esta póliza es para mantener a todos nuestros 
participantes seguros y protegidos. 

11. NINGÚN PARTICIPANTE DEBERÁ RETIRARSE DE LAS INSTALACIONES DEL EVENTO SIN PREVIA 
AUTORIZACIÓN DE EL/LA COORDINADOR/A. 

12. A los hombres y mujeres participantes no les está permitido dormir en la misma área.  
13. Todo lenguaje y conducta debe reflejar valores cristianos. 
14. Se prohíbe todos los actos hostiles, amenaza, y de violencia.  Tales actos incluyen el pelear, asalto verbal 

o físico, los insultos, el mal lenguaje infame, gesto o acciones, prendas y artículos profanos y obscenos. 
15. Los participantes deberán de obedecer a aquellos líderes adultos encargados y equipo de coordinación del 

evento.  
16. Los participantes (jóvenes) deberán permanecer con su chaperón y/o grupo de participantes.   

En el desafortunado caso de que surja un problema de conducta especificado arriba, se procederá a la 
automática expulsión del participante del evento, la notificación a sus padres o tutores, y el participante será 
mandado a casa.  Los padres serán responsables de venir por su hijo/a.  
 

Rogamos su cooperación en el cumplimiento de estas simples normas de conducta y en hacer el esfuerzo por 
representar a la Iglesia con consideración, sensibilidad y respeto así a nuestros semejantes y a la propiedad que nos 
rodea.   
Nota: El equipo de coordinación siempre tomará las medidas necesarias para proporcionar un ambiente de seguridad en los eventos. Ningún 
coordinador, ministro o chaperón puede ser responsable de la mala conducta o irresponsabilidad de alguno de los participantes. 
 

No somos responsables por los artículos personales que sean robados, perdidos, u olvidados durante el evento.   


