
Para Teens y Jóvenes Adultos 

Thursday, October 12, 2017  

6:30pm—9:30pm 

En el Salón de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio 

2165 Lucretia Ave., San Jose, CA 95112 

Office of Evangelization, Diocese of San Jose 1150 North First Street, Suite 100, San Jose, CA 95112-4966 

Para más información comuníquese con la Oficina del Apostolado hispano  

ApostoladoHispano@dsj.org / (408) 983-0150 / www.dsj.org/ministries/apostolado-hispano/v-encuentro/ 

¡Para que su voz no falte y sea escuchada!  Be the voice of CHANGE! 

To register email us at: ApostoladoHispano@dsj.org  

Para registrarse mándenos un corre electrónico a: ApostoladoHispano@dsj.org  



 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ADOLECENTE 

Estoy de acuerdo en defender y ejemplificar los valores Católicos positivos, y entiendo que mi participación en este Retiro de Confirmación exige el cumplimiento de las reglas 
y regulaciones con respecto a mi conducta. En concreto, estoy de acuerdo durante mi participación en el V Encuentro que: 

Voy a seguir las instrucciones de los líderes adultos; 
Trataré los líderes adultos y otros participantes con respeto; 
Yo me  quedare con mi grupo asignado y a participar en la actividad aprobada; 
Vestiré apropiadamente en todo momento; 
No usar, llevar o estar bajo la influencia de drogas ilegales o alcohol; 
No participaré en actos de violencia, robo, deshonestidad, juegos de azar o blasfemia; y  
Que respetará la propiedad física de las instalaciones y de los demás y no participarán en los actos de vandalismo. 

 
Estoy de acuerdo en acatar estas normas y la supervisión de los líderes adultos y entender que las violaciones se tratarán de manera inmediata y adecuada. Si debería des-
cartarse de la participación en el V Encuentro, entiendo que mis padres serán contactados para concertar mi casa de transporte inmediato. 

 

Yo, ______________________________________ por la presente doy a la Diócesis de San José, ubicada en 1150 N. 1st St, Ste 100, SJ, CA 95112 
             [Nombre de la persona que firma] 

 

 licenciatarios y representantes legales el derecho irrevocable de uso  _____________________________________’s imagen o  
[Insertar nombre del participante] 

fotografía en todas las formas y medios de comunicación y en todos los asuntos incluida la representación compuesta para fines 
lícitos.  Sin  embargo, no hay identificadores personales (nombres, apodos, iniciales, números telefónicos, direcciones de correo 
electrónico) serán publicados o compartidos.  Renuncio a mi derecho a inspeccionar o aprobar las versiones finales, incluyendo 
copia escrita que puede crearse en conexión con ellos. He leído esta versión y estoy familiarizado con su contenido. 
 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE O TUTOR 
Yo, _____________________________________, el padre o tutor de  _________________________, a menores de dieciocho años,  
                [Nombre de la persona que firma]    [Insertar nombre del participante] 

 
se compromete a asumir la responsabilidad legal de sus autorizaciones contempladas en este comunicado de prensa. 

Información Básica 

Nombre:   Fecha de Nacimiento:   Grado de Escuela:   

Parroquia:   Escuela:   

Dirección:   Correo electrónico del 
estudiante: 

  

Cuidad/Código Postal:   Correo electrónico del 
padre/madre/tutor: 

  

Número de teléfono de celular 
padre/madre/tutor #1: 

  Número de teléfono de celular 
padre/madre/tutor #2: 

  

Número de teléfono de Trabajo 
padre/madre/tutor #1: 

  Escuela:   

  
Contacto de Emergencia 

  
Nombre:   Contacto Alternativo Nombre:   

Relación:   Relación:   

Teléfono:   Teléfono:   

Firma del adolescente participando 
en el retiro:   Fecha:   

Firma padre/madre/tutor: 
(reconociendo el compromiso)   Fecha:   

Firma   Fecha   

Teen Form/Forma Para Participación de Adolecentes 


