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Nombre de la Juventud________________________________________    Fecha de Nacimiento _________ 
                   Apellido Primer Nombre      Inicial del Segundo Nombre 

Dirección ________________________________________________________________________________ 
        Ciudad     Código Postal 

Teléfono de la casa______________________ Lugar de nacimiento ___________________ Grado___________ 

¿Podemos comunicarnos con su hijo/a por celular, texto o correo electrónico para fines ministeriales? 

Sí___ No___ Iniciales del padre________ Si es así, número de teléfono celular del adolescente_________ 

Correo electrónico ___________ ¿Ha sido bautizado? Sí___ No___ ¿Fue un bautismo católico? Si__No___ 

¿Ha recibido confirmación? Si__No___Tamaño de la camisa (circule uno):  S  M  L  XL  XXL 

 

Nombre del Padre______________________________________________ Teléfono __________________ 

Nombre de la Madre____________________________________________ Teléfono __________________ 

¿Prefiere contactar por teléfono o correo electrónico? Teléfono___ Correo electrónico ___ 

Si correo electrónico, el mejor correo electrónico para contactar a los padres_______________________ 

La residencia principal es con: _________________ Teléfono (si no es el padre) _____________________ 
 

Renuncia de Fotos 

Nos encantaría tener su permiso para presentar fotos de sus hijos en nuestro sitio web, medios de comunicación 

social y otras comunicaciones. 
POR EL PRESENTE CONCEDO PERMISO PARA QUE EL NIÑO/NIÑOS ANTERIOR PUEDA SER 

FOTOGRAFADO Y / O VIDEOTAPADO Y DAR MI PERMISO PARA SU PUBLICACIÓN PARA SU 

PUBLICACIÓN CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER PROGRAMAS EN SAN JUAN LA COMUNIDAD 

CATOLICA EVANGELISTA Y EN NUESTRO SITIO WEB. 
 

 Sí      No        Iniciales de Padre/Guardián 
 

Actividad: Participación y Tratamiento de Emergencia 

Por la presente reconozco que soy el padre o guardián legal del niño o niños mencionados y le doy mi permiso 

para participar en actividades planeadas en el campus de San Juan y ubicaciones dentro del área local durante 

las fechas programadas del programa y las horas. Entiendo que se tomarán precauciones razonables para 

salvaguardar la salud y la seguridad de los participantes y que la persona de contacto de emergencia designada 

será notificada tan pronto como sea posible en caso de emergencia. En caso de alguna enfermedad o accidente, 

no sostendré a San Juan Evangelista, la Arquidiócesis de Denver, a ningún voluntario, chaperón o conductor 

responsable. Autorizo y consiento que el tratamiento de emergencia sea prestado bajo la supervisión general o 

específica y bajo el consejo de cualquier médico, dentista o cirujano autorizado para practicar en el Estado de 

Colorado. El abajo firmante entiende y acepta que cualquier gasto médico, dental u hospitalario incurrido será a 

su propio costo. El abajo firmante entiende que se hará todo lo posible para notificar al contacto de emergencia 

en caso de que el tratamiento sea necesario. 
ENTIENDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA. 
 

Firma del Padre/Guardián        Fecha     
 

Contacto de emergencia:____________________________________________________________________     - 

     Apellido  Primer Nombre    Relación con el estudiante 

__________________________________________________________________________________________ 
   Teléfono        Correo electrónico 

 

 

 

 

Teléfono: (970) 635-5817 Dirección: 1515 Hilltop Dr., Loveland, CO 80537 

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 

             Ministerio de Jóvenes: $50   

Date paid____________ cash_______ check #_________ credit card_______ amount__________ 


