Regrese esta forma a:
____________________________
el: _________________________
Fecha limite de registro: Oct 16
Costo: $40

Inscripción

Tenga en cuenta que la fecha límite de inscripción puede ser diferente de la fecha límite de la parroquia.
Nombre del partícipe: ____________________________________

Parroquia: ______________________________

Fecha de Nacimiento: _________/________/_________ Grado en la escuela:
Sexo:

Masculíno

Femeníno

Camiseta:

XS

6

S

7
M

8
L

XL

XXL

XXXL

Nombre de las Padres o Tutor legales __________________________________________________________________
Correo electronico del/a Joven o Padres _______________________________________________________________
Dirección ____________________________________ Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________
Teléfono de su casa ____________________________ Teléfono de celular (padres)____________________________
Yo, ______________________________(nombre del padre/tutor) otorgo permiso para que mi hijo,
______________________________ (nombre del niño) participe en este evento diocesano parroquial/escolar que
requiere transporte a un lugar fuera de la parroquia/escuela. Esta actividad se llevará a cabo bajo la guía y dirección
de los empleados y/o voluntarios de la parroquia/escuela Diócesis de Boise. Una breve descripción:
Evento:
Tipo de evento: Junior High Rally - Norte
Fecha del evento: 8am-6:30pm, Sábado, 2 de noviembre, 2019
Destino del evento: All Saints Church, 3330 14th St, Lewiston, ID 83501
Persona a cargo del grupo: Chelsy Telles, Sal Carranza
Como padre y/o tutor legal, permanezco legalmente responsable por cualquier acción personal tomada por el menor
antes mencionado ("participante"). En mi nombre, el de mi hijo nombrado en este documento, o en el de nuestros
herederos, sucesores y causahabientes estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad y defender a (nombre de la
parroquia), a sus funcionarios, directores, empleados y agentes, y a la Diócesis de Boise, sus empleados y agentes,
chaperones o representantes asociados con el evento, de cualquier reclamación que surja debido a o en conexión con
mi hijo que asiste al evento, o en conexión con cualquier enfermedad o lesión (incluida la muerte) o el costo del
tratamiento médico en relación con la misma, y estoy de acuerdo en compensar a la parroquia, a sus funcionarios,
directores y agentes, y a la Diócesis de Boise, sus agentes y chaperones, o representante asociado con el evento por
honorarios y gastos razonables de abogados a los que se pueda incurrir en cualquier acción contra ellos como

consecuencia de dicha lesión o daño, a menos que surja dicha reclamación de la negligencia de la parroquia o de la
Diócesis de Boise.
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Asuntos Médicos: Por la presente garantizo que hasta donde tengo conocimiento, mi hijo está en buen estado de
salud y asumo toda responsabilidad por la salud de mi hijo.
De las siguientes afirmaciones relacionadas con asuntos médicos, firmar sólo aquellas que son aplicables.
Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de una emergencia, por la presente doy permiso para transportar a mi
hijo a un hospital para recibir tratamiento médico o quirúrgico de emergencia. Deseo ser informado con anterioridad
sobre cualquier tratamiento adicional a llevarse a cabo por el hospital o el médico. En caso de una emergencia, si no
puede ponerse en contacto conmigo en los números anteriores, póngase en contacto con:
Nombre: __________________________________________________ Relación:________________________________
Teléfono: __________________________ Doctor familiar: ___________________ Teléfono:______________________
Seguro Médico Familiar: _____________________________________________ Póliza #:________________________
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Otro Tratamiento Médico: En caso de que llegue a ser del conocimiento de la parroquia, de sus funcionarios,
directores y agentes, y de la Diócesis de Boise, chaperones o representantes asociados con la actividad, que mi hijo se
ha enfermado con síntomas tales como dolor de cabeza, vómito, dolor de garganta, fiebre y diarrea; deseo ser llamado
por cobrar (los gastos telefónicos serán cubiertos por mí).
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Medicamentos: Mi hijo está tomando medicamentos en la actualidad. Mi hijo traerá tales medicamentos necesarios y
estos medicamentos estarán bien etiquetados. Los nombres de los medicamentos e instrucciones concisas para
asegurarse que el niño toma este tipo de medicamentos, incluyendo dosis y frecuencia de su administración, son los
siguientes:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Elija una opción:

 Ningún medicamento de cualquier tipo, ya sea con receta o sin receta, se puede administrar
a mi hijo a menos que la situación sea de vida o muerte y se requiera tratamiento de
emergencia.
 Doy permiso para dar medicamentos sin receta médica (es decir, productos que no
contengan aspirina, como acetaminofén o ibuprofeno, pastillas para la garganta o jarabe para
la tos) a mi hijo, si se considera apropiado.

Información Médica Específica: La parroquia/escuela tomará las precauciones a su alcance para ver que la siguiente
información se manejará en confidencia.
Reacciones alérgicas (medicamentos, comida, plantas, insectos, etc.): ______________________________________
Vacunas: Última fecha de la vacuna del tétanos/difteria: __________________________________________________
¿Tiene el niño alguna dieta por prescripción médica? _____________________________________________________
¿Tiene el niño alguna limitación física? _________________________________________________________________
¿Es el niño propenso a la nostalgia crónica, a reacciones emocionales ante situaciones nuevas, al sonambulismo,
enuresis nocturna (a mojar la cama) o a desmayos? ______________________________________________________
¿Ha sido su hijo recientemente expuesto a una enfermedad o condiciones contagiosas, tales como las paperas, el
sarampión, la varicela, etc.? Si es así, liste la fecha y la enfermedad o condición: _____________________________
Usted deberá tener en cuenta estas condiciones médicas particulares de mi hijo: _____________________________
Fotografías y vídeos: Se informa a los padres/tutores de los participantes que las fotografías o video de los participantes
pueden ser utilizados en publicaciones, sitios web u otros materiales producidos periódicamente por la Diócesis de Boise o
parroquias locales. (Los participantes no serán identificados sin consentimiento específico por escrito. Los padres/ tutores
que no deseen que su hijo(a) sea fotografiado(a) o filmado(a) debe notificarlo a la parroquia/diócesis de Boise por escrito.

Tenga en cuenta que la Diócesis de Boise no tiene control sobre el uso de fotografías o películas tomadas por los medios de
comunicación que puedan estar cubriendo el evento en el que su hijo(a) participe.

CÓDIGO DE CONDUCTA JUVENIL

En orden de asegurar el éxito de la participación de los jóvenes y los adultos en reuniones patrocinadas por agencias y
organizaciones de la Diócesis de Boise, las siguientes normas de conducta son las que deberán seguirse. Nosotros
esperamos que tú representes a tu parroquia, a tu escuela y a la Diócesis de Boise muy bien durante toda la reunión!
Nosotros esperamos que tú puedas mostrar madurez, liderazgo responsable y carácter, cualidades que por muchos
años han sido la característica del ministerio juvenil de esta Diócesis.
Algunas normas para la participación…
1. Cada individuo es responsable de sus propias acciones y tendrá que asumir las consecuencias de su conducta
inapropiada.
2. Se espera de los participantes que sigan las instrucciones de los líderes adultos que han sido designados en puestos de
autoridad por la parroquia. Se modelo de conducta positiva teniendo puntualidad y portándote con respeto.
3. La compra y /o uso de productos de tabaco por los menores de edad es ilegal en muchas partes. En observación
de ambos, la ley y la buena practica de salud, fumar o masticar tabaco no estará permitido para los participantes.
4. La compra, posesión y consumo de cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas por menores de edad no será
tolerada. La infracción a esta regla signifi ca un inmediato abandono del evento.
5. La posesión o el uso ilegal de drogas por cualquier individuo no será tolerada. La infracción a esta regla signifi ca
un inmediato abandono de cualquier evento y se tomara la acción apropiada.
6. Para protección y seguridad de los participantes, actos de violencia o de acoso no serán tolerados. La violencia y el
acoso incluye: peleas, asalto o abuso físico y verbal, insultos étnicos, lenguaje profano y obsceno, gestos y
acciones.
7. La posesión de cualquier arma esta estrictamente prohibida. Cualquiera que lleve un arma a un evento o reunion
tendrá que entregar el arma a los líderes y se tomaran acciones apropiadas.
8. Conducta, lenguaje, ropa u objetos que interrumpan, no serán aceptados en los eventos juveniles. Esto incluye a
cualquier de los mencionados que sean obscenos, profanos o inapropiados para las actividades de la Iglesia o del
grupo.
9. Es ilegal para los menores de edad tomar parte en cualquier organización de juegos de azar o de apuestas. Estas
actividades están estrictamente prohibidas. Están también fuertemente desautorizados cualquier otra actividad de
juegos de apuesta o de azar.
10. En el evento donde se requiera una extrema acción por causa de una conducta problemática anteriormente
mencionadas, resultara con la expulsión de la actividad. Los papas serán contactados y los participantes serán
enviados a casa cubriendo estos gastos sus respectivos padres.
Favor de tomar nota: La Diócesis no se hace responsable ni cubre ningún objeto de propiedad personal robada o
extraviada, por favor tomen cuidado de los objetos personales propios.
Se espera que tu observes los estatutos de los lineamientos del Estado de Idaho y las defi niciones aun si estos
eventos pueden tomar lugar en otro estado o país. (Ejemplo: La edad legal para tomar bebidas alcohólicas en el Estado
de Idaho es 21 años. Esta edad será la norma a seguir aun cuando tome lugar en un estado donde la edad permitida
sea menor.) Respetuosamente te requerimos tu cooperación y esperamos que no tengas problema adhiriéndote a este
simple código de conducta. Lo mas importante para tenerlo siempre en cuenta es que tu representas a la Iglesia y
estas llamado a proyectar la imagen de la consideración Cristiana, sensibilidad y respeto a los demás y a la propiedad
a tu alrededor.
Yo he leído y entiendo el código de conducta y me adhiero a los requerimientos dictado por este código.
_________________________________________________
Firma

___________________________
Fecha

_________________________________________________
Firma del líder de grupo

___________________________
Fecha

_________________________________________________
Firma de los padres

___________________________
Fecha

Esta forma debe permanecer archivada por el Coordinador de Pastoral Juvenil Parroquial hasta que el joven cumple 18 años.

