
Forma de Inscripción del Participante 

Fecha: 19 de junio – 23 de junio, 2017 @ Inmaculada Concepción 

Lugar: 2255 N. Bonnie Brae, Denton, TX 76207 

Costo: $25 – 1 niño / $50 – 2 niños / $75 – 3+ niños 

Información del Participante: 

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Sexo: (circule uno)     M          F Edad: _______________ Grado completado: ______________ 

Talla de playera: (circule uno)    Tamaño Juvenil:  XS   S   M   L  / Tamaño Adulto:   S    M    L    XL 

Alergias o condiciones médicas: _________________________________________________________ 

# de seguro médico (si es aplicable): ______________________________________________________ 

Información de la Familia: 

Nombre(s) de los Padres/guardianes: ____________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________ 

Información de Contacto: 

#Casa: __________________________________  #Celular: __________________________________ 

Email: ______________________________________________________      ¿Recibe Msj de Texto?    Si     No 

Contacto de Emergencia: 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________           Relación al Niño/a: __________________________  

Entiendo que se tomaran las precauciones necesarias para proteger la salud y el bienestar de los participantes en 

este VCJ y que seremos notificados tan pronto como sea posible en caso de una emergencia. En el caso de una 

enfermedad o un accidente, yo autorizo y consiento el equipo de VCJ, y otros voluntarios asociados del 

programa VCJ para obtener atención medica de un médico licenciado, hospital o clínica médica para mi hijo/a 

en caso de que yo u otro tutor legal no se pueda localizar. Por medio de la presente libero a la Diócesis de Fort 

Worth y la Iglesia de Inmaculada Concepción de toda clase de acciones, reclamos que yo o el niño/a nombrado 

arriba pueda tener, por cualquier motivo, que surja durante la asistencia de mi hijo/a en VCJ. A menos que se 

presente otra instrucción por escrito, también consiento que mi hijo/a sea fotografiado y sea utilizada durante la 

semana de VCJ o para la publicación del programa de VCJ de esta parroquia en el futuro. Cualquier otra 

utilización requiere mi consentimiento adicional. 

 

_______________________________________________  _________________________________ 

Firma del Padre / Tutor Legal       Fecha  


