DIÓCESIS CATÓLICA
DE JOLIET
OFICINA DEL MINISTERIO HISPAN- PASTORAL JUVENIL
HOJA DE OUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO
________________________________________
Permiso general:
Yo, _______________________, concedo mi autorización para que mi hijo (a) __________________
participe en el Retiro de Quinceañeras Fecha y dia y horario:
___________________________________________________________________________________
En el Centro Pastoral de San Charles Borromeo en 402 S. Independence Blvd. Romeoville, IL 60446.
El costo: $_______. La fecha límite para la entrega del permiso y el dinero es hasta el día del retiro.
Yo, mediante la presente, libero de todo cargo al equipo, voluntarios y a la Diócesis de Joliet, y asumo toda
responsabilidad, y me comprometo a responder por cualquier daño, o acción inapropiada que mi hija cometa
durante este evento.
Reglas de Conducta:
Usted está representando a la Pastoral Juvenil en nuestra Diócesis durante este evento, y nuestra espectativa es
que Usted haga una buena representación, realizando una conducta madura y responsable que responda a la
buena imagen que por años la Juventud Católica Hispana ha ido forjando en nuestra diócesis.
Algunas espectativas:
1. Todo participante deberá presentarse en el tiempo señalado.
2. Todo participante deberá demostrar cortesía y respeto en todo tiempo. No será tolerado lenguaje
y conducta inapropiada.
3. Pláticas amigables deberán realizarse siempre en áreas públicas
4. La manera de vestir, deberá siempre reflejar modestia: Escritos en la ropa, deberán reflejar
valores cristianos.
5. No está permitida la posesión o consumo de cualquier bebida alcohólica
6. No está permitido fumar.
7. Armas e insignias con consignas partidistas o sectarias, no serán permitidas.
8. Para los menores de 18 años, los medicamentos bajo prescripción médica, deberán ser guardada
y suministrada por una persona adulta de la comisión
9. La infracción de estas reglas, podrán provocar su inmediato retiro del evento, sin ningún
reembolso monetario.
Joven: Yo,______________________, entiendo y estoy de acuerdo con estas reglas de conducta. También

entiendo y estoy de acuerdo que el infringirlas, provocaría mi retiro inmediato de este evento sin ningún
reembolso monetario.
Firma del joven (a):_____________________________________ Fecha:__________________
Padre de familia o apoderado: Yo entiendo y estoy de acuerdo con todo lo que se expresa aquí, también se que
seré notificado a tiempo del retiro de mi hijo(a) por cualquier infracción que cometa sin ningún reembolso
monetario.
Firma / Padre o Apoderado: _______________________________ Fecha: ___________________

