
 
CONFERENCIA CATOLICA DE JOVENES DIOCESANA   Domingo 21 de Octubre 

Iowa Events Center Des Moines 
9:00am – 5:00pm 

 

 
PERMISOS SON RECOGIDOS POR EL LÍDER DEL GRUPO DE JÓVENES Y ENTREGADOS A LA DIÓCESIS  

Líderes de grupos de jóvenes pueden contactar a Jessica Hernandez 515-447-5365 o a Justin White 
jwhite@dmdiocese.org para más detalles. 

  

Opciones de Asistencia:     Sabado y Domingo ($40)       Solo Domingo ($30)       T-Shirt ($10)       

Correo Electronico Del Estudiante:           

Nombre:      Apellido:       

Dirección:              

Ciudad:      Estado:   Codigo Postal:     

Numero de Teléfono:       Fecha de Nacimiento:    

Género:    Femenino    Masculino    

Tamaño de T-Shirt ($10 Extra) :   Small   Medium   Large   XL   2XL  3XL 

Parroquia/Grupo:   ___________________  

 

 
 

Nombre del Contacto de Emergencia:           

Número del Contacto de Emergencia:  (       )        

Necesidades de Medicina o Dieta para el Joven:          

 
 

INFORMACION DEL CHAPERON 
Ya tiene completo el VIRTUS: ¿Protegiendo a los hijos de Dios a través de su parroquia? Yes    No    
 Si la respuesta es no, la parroquia o la Diócesis le puede ayudar a completar este entrenamiento. 

 

INFORMACION DEL JOVEN 
Grado Del Año Escolar:  6th    7th     8th    9th   10th     11th    12th  
Nombre de Papa y Mama:   
    
Dirección de Papa y Mama si es diferente a la del joven: 
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Le doy permiso a mi hijo(a), ______________________________________, para que participe en la Conferencia Católica de Jóvenes 
Diocesana 2018.  

La Conferencia de Jóvenes de la Diócesis de Des Moines, será el Sabado 20 de Octubre en la parroquia, Centro Pastoral, y Downtown 

YMCA y Domingo 21 de Octubre, 2018, en el Iowa Events Center. Yo le doy permiso a mi hijo(a), a través de la siguiente opción: ( 

MARCAR CON UNA  LA OPCION QUE PREFIERE Y DE LA QUE DA PERMISO) 

 

• 1) Le doy permiso a mi hijo(a) para viajar al Iowa Events Center en Des Moines, IA el Domingo  y a la 
parroquia, Centro Pastoral, Downtown YMCA el Sabado con __________________________________________.  
Tengo entendido que un viaje adicional es parte del viaje a casa.  
Asumo responsabilidad para la transportación de mi hijo(a) del camino hacia el evento, y de regreso al final del 

evento. Tengo entendido que, si por alguna razón el joven tiene que salir de la conferencia por cuestiones de 

comportamiento o enfermedad, yo asumo el costo y transportación inmediata del joven, si es necesaria, o yo 

personalmente recogeré a mi hijo(a), o me encargare de su transportación.  

 
• 2) Yo asumo la responsabilidad de la transportación de mi hijo(a) hacia la conferencia y de regreso de la 

conferencia, al Iowa Events Center en Des Moines, IA el Domingo  y a la parroquia, Centro Pastoral, Downtown 

YMCA el Sabado. 
 

De ahí se reunirán con el grupo de: __________________________________________.   

Tengo entendido que si por alguna razón mi hijo(a) tiene que salir de la conferencia por cuestiones de 

comportamiento o enfermedad, yo me hago responsable del costo de la transportación inmediata a la casa, sin 

esperar re-embolso del costo. Yo personalmente me encargare de la transportación, y cualquier manera de 

transportar a mi hijo(a).  

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (PARA CHAPERON Y JOVENES) 
 

•  Por este medio dejo dicho que renuncien ______________________________________, la diócesis de Des Moines, y   
                                                                           (NOMBRE DE LIDER DE GRUPO DE JOVENES O PARROQUIA) 

todos sus trabajadores, a toda responsabilidad de cualquier accidente, o lesión, que pueda ocurrir al joven que este 

participando en la Conferencia Católica de Jóvenes Diocesana del 2018.  

• Tengo entendido que ayuda de primeros auxilios será ofrecida al joven en caso de alguna lesión, o enfermedad, y si por 
alguna razón es muy grave, atención medica de un hospital será dada. Tengo entendido si por alguna razón la enfermedad o 
lesión es muy grave, se le intentara avisar a los padres de familia/contactos de emergencia, del joven. Tengo entendido que, 
si por alguna razón es imposible contactar a los padres/contactos de emergencia, doy permiso de tratamiento de emergencia 
o cirugía, si es recomendado por el doctor atendiendo el joven. También tengo entendido que el participante/joven es 
responsable de cualquier costo de ambulancia, doctor, y hospital, por el tratamiento obtenido.  

• Le doy permiso a la Diócesis de Des Moines, a la parroquia, o al líder del grupo, que utiliza las fotos del joven participando en 
la conferencia, para usar con el propósito de materiales de promoción, que pueden ser publicadas en la página de la Diócesis 
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de Des Moines, o en sitios de medias sociales. Tengo entendido que no recibiré ningún pago o recompensa por las fotos del 
joven participante. 

 
Firma: _____________________________________________  Fecha: __________________________ 
                     (PARTICIPANTE ADULTO O PADRE DEL JOVEN/GUARDIAN DEL JOVEN) 
 

Nombre Impreso del Padre del Joven: ________________________________________________ 
 
Ciudad/Parroquia____________________________________________________________ 
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