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IGLESIA EPISCOPAL PUERTORRIQUEÑA, INC. 
COMUNION ANGLICANA 

DIOCESIS DE PUERTO RICO 

PASCUA JUVENIL 2018 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

NOTA: Estos documentos deben ser firmados por los padres y/o tutores junto con el menor 
de 18 años. Mayores de 19 años deberán firmar solamente en el área de participante. Favor 
traer estos documentos debidamente completados y firmados en o antes del 4 de marzo de 
2018. El Ministerio Juvenil de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Inc. se reserva el derecho 
de admisión. 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

Nombre: ______________________________________________     Edad: ________ 

Fecha de Nacimiento: _____ / _____ / ______ (dd/mm/aaaa) Sexo:      M       F  

Dirección Física: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________________ 

Feligresía: _____________________________________________ 

Tamaño de camisa: ____________________ 

CONVENIO DEL PARTICIPANTE 

Reglas: 
1. No se permite el uso de alcohol, cigarrillos o drogas ilegales dentro ni fuera de las

facilidades.
2. No se permite conducta sexualmente inapropiada.
3. No se permiten armas de fuego, cuchillos, explosivos o mascotas.
4. Los participantes deberán permanecer en todo momento dentro de los predios del

interior de la Catedral. No se permite estar en áreas no autorizadas y que no sean las
señaladas por el equipo de líderes.

5. Se prohíbe la utilización de teléfonos celulares, “Ipods”, “Ipads”, uso de Facebook,
Twitter, Instagram u otras redes sociales durante las charlas, servicios y
actividades oficiales. Los teléfonos deberán permanecer en el modo de silencio,
vibración o apagado. Si se descubre la utilización de lo antes mencionado se llamará la
atención de participante y se retendrá el equipo hasta finalizada las mismas.
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6. Los participantes estarán presentes en todas las actividades que se lleven a cabo.
7. Los participantes no podrán abandonar las instalaciones. Cualquier persona que desee

irse lo debe hacer con la debida autorización de la Coordinadora del Ministerio Juvenil.
8. Se espera que cada participante respete las horas de silencio y descanso establecidos

para la actividad.

Todo participante que no obedezca dichas reglas, La Sra. Cristina Olán, Coordinadora del 
Ministerio Juvenil o El Rvdo. P. Ángel M. Dávila Colón, Capellán de Ministerio Juvenil, se 
comunicarán con el Padre y/o Tutor, Vicario/a o Rector/a para el recogido del mismo. 

Esto es un acuerdo que realizo, y me comprometo adherirme a estas reglas mientras esté 
participando en la Pascua Juvenil 2018.  Entiendo que, si decido romper alguna de estas reglas, 
tendré que regresar a mi hogar. 

La Coordinadora del Ministerio Juvenil se reserva el derecho de consultar con el Padre y/o 
Tutor, Vicario/a o Rector/a del participante en relación a cualquier violación por parte del 
mismo durante la Pascua Juvenil. 

Firma del participante y Fecha 

Firma del Padre/ Madre/Tutor y Fecha 

INFORMACIÓN MÉDICA DEL PARTICIPANTE: Seguro Médico:  Sí    No 

Nombre de Compañía Aseguradora (Plan Medico): ________________________________  

Número de Póliza: _________________________________ (Se requiere copia de tarjeta) 

1. ¿Tiene alguna condición médica que debamos conocer? 

De ser afirmativo, ¿Cuáles?: _____________________________________________

2. ¿Cuántas horas de descanso tiene usted normalmente? _________

3. ¿Está usted embarazada?

De ser afirmativo, ¿Cuántos meses de gestación?: __________

4. ¿Recibe terapias o consejería en la actualidad? 

De ser afirmativo, ¿ha recibido terapia o consejería durante los últimos 12 meses? 

 Sí    No 

 Sí    No 

 Sí    No 

 Sí    No 
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5. ¿Ha sufrido alguna condición emocional diagnosticada por un profesional de la salud

durante los últimos tres años? 

6. ¿Ha sido hospitalizado por alguna condición emocional o siquiátrica durante los últimos

tres meses? 

7. ¿Actualmente utiliza algún medicamento recetado? 

8. De ser afirmativo, ¿Cuáles?: ______________________________________________

9. ¿Es alérgico a algún medicamento o alimento?

De ser afirmativo, ¿Cuáles?: ______________________________________________

10.¿Tiene alguna necesidad especial en su dieta (alimentación)? ¿Cuál?

_____________________________________________________________________

11.¿Tiene algún impedimento físico que requiera algún acomodo razonable? 

De ser afirmativo, ¿Cuáles?: _____________________________________________

12. Para propósitos de poder proveerle la camiseta (T-Shirt) del evento, díganos cuál es

su tamaño de camiseta: __________________________________________________

13.Por favor relate cualquier información que usted considere importante en relación a
experiencias de vidas significativas:

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Contactos en Caso de Emergencias (dos contactos alternos con domicilios y teléfonos 
diferentes)  

Contacto #1 

Nombre completo: ___________________________________________________________ 

Relación: __________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

 Sí    No 

 Sí    No 

 Sí    No 

 Sí    No 
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Teléfono Contacto: _____________________ Teléfono Alterno: _______________________ 

Contacto #2 

Nombre completo: ___________________________________________________________ 

Relación: __________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Teléfono Contacto: _____________________ Teléfono Alterno: _______________________ 

Por lo siguiente declaro que toda la información médica provista ha sido completada 
cuidadosamente y que voluntariamente he contestado las preguntas de la forma honesta y 
veraz. 

Nota: El Ministerio Juvenil de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Inc. utilizará 
estrictamente esta información para el uso exclusivo de surgir alguna situación o 
emergencia y esta será custodiada por un recurso idóneo.  

Firma del participante y Fecha 

Firma del Padre/ Madre/Tutor y Fecha 
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RELEVO DE RESPONSABILIDAD POR EL PADRE Y/O TUTOR O PARTICPANTE 
MAYOR DE 19  AÑOS 

Comprendo que la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Inc. (IEP), sus oficiales, empleados, 

contratistas, representantes y miembros del equipo que colaboran en la actividad son 

voluntarios los cuales únicamente se presentarán como recursos de la Oficina del Ministerio 

Juvenil de la IEP de una manera ordenada. Si me siento incomodo mental, física o efectos 

adversos durante la actividad, me comprometo a informárselo al Director del Ministerio Juvenil 

o el personal inmediato. Entiendo que el participante está libre para dejar la actividad en

cualquier momento o por cualquier razón. 

Por la presente exonero y relevo completamente y para siempre a la IEP de toda y cualquier 

responsabilidad, reclamación, demanda, acción o causa de acción que surja tanto en ley como 

en equidad, con motivo de cualquier daño personal, físico, sicológico, emocional que se alegue 

haya sido causado por mí en la actividad ofrecida por IEP o cualquiera de sus actividades 

asociadas y de igual forma exonero a la IEP de tal daño.  

Yo, ________________________________ autorizo a _______________________________ 

para asistir a la Pascua Juvenil 2018“Aquí Estoy, Sígueme” en La Catedral San Juan Bautista, 

San Juan, P.R. los días 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2018. He sido orientado(a) sobre 

el propósito de la actividad y de la supervisión de la misma.  

Firma del Padre/Madre/Tutor/Mayor de 19 Años y Fecha 

Nombre en Letra de Molde del Padre/Madre/Tutor/Mayor de 19 Años y Fecha 
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RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

(Menores de 18 años que no presenten este documento debidamente firmado 
por su padre o tutor, no podrán asistir a la actividad) 

Por la presente yo, _________________________________________________, en calidad de 

________________, del joven, ____________________________________________, quien 

es menor de edad, autorizo a que participe en la Pascua Juvenil 2018 “Aquí Estoy, Sígueme” 

a cargo de la Oficina del Ministerio Juvenil de la IEP en La Catedral San Juan Bautista, San 

Juan, P.R. donde pernoctará el 29, 30, 31 de marzo y el 1 de abril de 2018. 

Relevo de cualquier responsabilidad por accidente(s) que ocurran dentro de las facilidades, o 

en las inmediaciones de La Catedral San Juan Bautista de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, 

Inc., así como a su personal autorizado que se encuentre trabajando en las facilidades durante 

el tiempo que dura la actividad. Entiendo que esta actividad no tiene relación alguna con dicho 

centro que no sea el alquiler de las facilidades de alojamiento y donde se le brindará comida, 

si así lo estipula el contrato de alquiler con la persona a cargo de la actividad. Entiendo que he 

notificado al encargado de la actividad sobre alguna necesidad en particular del menor y que 

le he mencionado condiciones de salud y medicamentos que utilice diariamente así como 

alimentos (mariscos, fruta, etc.) que requiera de un cuidado o trato especial. 

Firma del Padre/Madre/Tutor y Fecha 

Nombre del Padre/Madre/Tutor y Fecha 
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