
Parroquia de St Joan of Arc  - Campamento Biblica de Verano - 3 - 7 de Junio 

La Fecha Límite de Inscripción es el Martes 21 de Mayo.

Para Voluntarios Juveniles que ingresan al sexto grado en otoño de 2019 y en adelante

POR FAVOR COMPLETE TODAS LAS SECCIONES. Toda la información es necesario. ¡Gracias!

Nombre del voluntario juvenil:

Género:        [  ] M      [  ] F  Fecha de nacimiento:____________   Tamaño de camiseta de adulto: ________

Grado este otoño ____________ Área deseada para ser voluntario:

Nombre del padre / tutor:

Nombre del padre / tutor:

Dirección

Ciudad, Estado,  Código postal

Número de teléfono primario

numero de telefono secundario

Padre / Tutor Email

Alergias

Necesidades dietéticas especiales

Otras necesidades medicas

Contacto de emergencia (debe ser diferente del padre o tutor)

Nombre

Numero de Teléfono

relación con el niño

Nombre de recogida alternativo Nombre:                                                                              Teléfono:

[  ] sí [  ] no Por la presente doy permiso para que mi hijo sea fotografiado y/o grabado en video durante VBC 2019.

Firma de Padre                                   Fecha:

[  ] sí [  ] no        Por la presente doy permiso para que mi hijo participe en las actividades de VBC 2019.

Firma de Padre                                   Date:

Comentarios adicionales:

Fees: No charge for Youth Volunteers
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Joven voluntario "¡Catletismo! Entrenamiento para ser campeones de Cristo" registracíon

al dorso de este formulario (página 2). Incluir fecha de nacimiento y grado de entrada en el otoño.

¿Desea agregar un participante adicional (voluntario)?________En caso afirmativo, escriba nombres adicionales 



Nombre del padre / tutor:

Nombre del padre / tutor:

Nombre del voluntario juvenil #2:

Género:        [  ] M      [  ] F            Fecha de nacimiento:______________________

Grado este otoño ____________

Alergias

Necesidades dietéticas especiales

Otras necesidades medicas

Nombre del voluntario juvenil #3:

Género:        [  ] M      [  ] F            Fecha de nacimiento:______________________

Grado este otoño ____________

Alergias

Necesidades dietéticas especiales

Otras necesidades medicas

Nombre del voluntario juvenil #4:

Género:        [  ] M      [  ] F            Fecha de nacimiento:______________________

Grado este otoño ____________

Alergias

Necesidades dietéticas especiales

Otras necesidades medicas

Nombre del voluntario juvenil #5:

Género:        [  ] M      [  ] F            Fecha de nacimiento:______________________

Grado este otoño ____________

Alergias

Necesidades dietéticas especiales

Otras necesidades medicas

Firma de Padre                                   Fecha:

Firma de Padre                                   Fecha:

Comentarios adicionales:
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[  ] sí [  ] no        Por la presente doy permiso para que mi hijo participe en las actividades de VBC 2019.
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Para Voluntarios Juveniles que ingresan al sexto grado en otoño de 2019 y en adelante

POR FAVOR COMPLETE TODAS LAS SECCIONES. Toda la información es necesario. ¡Gracias!

[  ] sí [  ] no Por la presente doy permiso para que mi hijo sea fotografiado y/o grabado en video durante VBC 2019.

Joven voluntario "¡Catletismo! Entrenamiento para ser campeones de Cristo" registracíon


