Formulario de Inscripción
Día de peregrinación a pie de nueve millas: El camino de San Juan Diego
Año Diocesano de Despertar Espiritual para la Consagración a Nuestra Señora de Guadalupe

Sábado, 21 de septiembre de 2019 – Con sol o lluvia
*Por favor imprimir claramente*

Apellido: ___________________________________ Nombre: ________________________________
Calle, Numero, ciudad y estado: ____________________________________________________________
Número de teléfono: _________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________
Nombre de contacto de emergencia: ____________________________________________________
Número de teléfono de contacto de emergencia: __________________________________________
Marque aquí si es menor de 18 años. Nombre del acompañante____________________________
Marque aquí si usted es un profesional médico o está en un escuadrón de primeros auxilios
Los menores de 18 años deberán de estar acompañados por un padre o un adulto designado.
Si es así, favor de completar el Formulario de Relevo deberá ser completado y enviarlo junto con este
Formulario de Inscripción. Para obtenerlo vaya a: http://www.LightingHeartsOnFire.org/walkingpilgrimage
Comida y cena están incluidas, pero * no se pueden acomodar dietas especiales *

La inscripción es de $20 por persona hasta el 30 de agosto; después del 30 de agosto,
el costo es de $25 por persona. Completar un formulario de inscripción por persona (los sacerdotes y
religiosos van gratis con la inscripción)
La fecha límite para inscribirse es el viernes, 13 de septiembre.
Para inscribirse y pagar en línea, visite www.LightingHeartsOnFire.org/walking-pilgrimage
Para pagar con cheque por correo, haga el cheque pagadero a: The Diocese of Metuchen
Dirección postal: The Diocese of Metuchen
Office of Evangelization
P.O. Box 191
Metuchen, NJ 08840
REGLAS DE LA PEREGRINACIÓN A PIE
- El carácter religioso de la peregrinación requiere una vestimenta adecuada. No se permite atuendo de playa o similar.
- Solo los vehículos de servicio pueden acompañar a los peregrinos. Debido a razones de seguridad, no se permitirá a ningún
otro vehículo seguir esta peregrinación. No se permitirá a ningún vehículo detenerse junto a los peregrinos.
- Está prohibido tirar basura durante todo el recorrido de la peregrinación incluyendo las áreas de descanso.
- Se espera que todos los peregrinos sigan las instrucciones del personal de servicio de esta peregrinación en todo momento.
- Los peregrinos que no sigan las reglas de esta peregrinación serán inmediatamente despedidos.
- Se espera que todos los peregrinos observen las normas de seguridad en la carretera.
Al unirse a esta peregrinación, usted asume la responsabilidad, considera inocente y releva a la Diócesis de Metuchen, al
Obispo de Metuchen, a los trabajadores de la peregrinación y a la Parroquia de la Inmaculada Concepción, Annandale, de y
contra toda responsabilidad civil por cualquier tipo de pérdida, daño o lesión.
He leído y entiendo las reglas impresas arriba.

Firma: ________________________________________

Fecha de firma: __________________________________

Lugar de inicio y fin del evento: Immaculate Conception Church, 316 Old Allerton Road Annandale, NJ 08801
Preguntas: Favor de enviar un correo electrónico a evangelization@diometuchen.org o llame al (732) 529-7932 (por favor
no contactar a la parroquia)
Visite: http://www.LightingHeartsOnFire.org/walking-pilgrimage para detalles sobre la peregrinación a pie.

