Iglesia San Bernabé – Arden, NC
Permiso del padre o tutor legal, para participar en actividades y viajes de excursión del grupo juvenil de la
Iglesia.
Querido padre o tutor legal:
Su hijo/a, bajo su custodia es elegible a participar in actividades patrocinadas por la Parroquia. Estas actividades
requieren que los niños sean transportados de un lugar a otro, específicamente desde la Iglesia San Bernabé a otros
lugares. Estas actividades serán supervisadas por chaperones adultos y capacitados. El siguiente párrafo reseña una
breve descripción de estas actividades a llevarse a cabo durante el año escolar que comprende del 2017 – 2018. Estas
son:
National March for Life en Washington, DC, se viajara en bus (enero 18-20, 2018), Diocesan Youth Conference (DYC), Candidatos a Confirmación
viajarán a la casa del veterano de ABCCM en Asheville, NC, se irá en automóvil (la fecha será anunciada posteriormente), Programa de Cuaresma
dictada por el Obispo Jugis, será en el Belmont Abbey cerca de Charlotte, la transportación será en bus, (Marzo, 2018), Manna Food Bank, en
Asheville, NC, la transportación será en automóvil (la fecha se anunciará posteriormente), frecuentes visitas a The Oaks, casa de reposo para
enfermos y ancianos, en Arden, NC, se irá en automóvil, Sunny Brook Nursign Home, Hendersonville NC.
Chaperón designado para estas actividades será: Simeón Willis
Información importante
La Parroquia, Iglesia San Bernabé, promueve actividades sanas y seguras para todos los participantes. Aun así, en caso de un accidente, la parroquia San Bernabé, no
cuenta con los seguros para cubrir cualquiera de los gastos médicos en que se incurra. Por lo tanto todas las actividades son bajo la responsabilidad de cada uno de los
participantes.

Relevo de responsabilidades de cualquier reclamación
Favor de leer este documento con cuidado y esté consciente que al inscribir a su niño/a para que participe en este programa, usted estará
liberando de toda responsabilidad y entendiendo que no podrá hacer ninguna reclamación en caso de cualquier incidente que cause alguna herida
o lesión y /o muerte mientras el programa este custodiando a su hijo/a.
El programa es: St. Barnabas Church Youth Ministry, (programa de la juventud de la Iglesia S. Bernabé). Las fechas de este programa es desde el 1
de julio de 2017 hasta el 30 de junio del 2018, ambas fechas inclusive.
Como padre o tutor legal del participante del programa, reconozco y entiendo que hay riesgos como resultado de este programa de herida o lesión física, y por este
medio asumo la responsabilidad de cualquier evento de lesión o herida física o muerte que mi hijo/a pueda sucederle mientras participa en el programe de la
juventud.
Acepto eximir y renunciar de cualquier reclamación por cualquier evento que me afecte físicamente a mi o mi hijo menor de edad pueda incurrir en el programa, hacia
la Diócesis de Charlotte, el programa de la juventud de la Parroquia, sus respectivos representantes, servidores, voluntarios y empleados.

He leído y entiendo a cabalidad los detalles de este programa de la juventud, la exención y renuncia de cualquier reclamación y a su vez autorizo el
buscar tratamiento médico en caso de ser necesario. Por este medio le doy permiso a mi hijo/a, a participar en todos los eventos incluyendo la
transportación que será provista hacia y desde el sitio de la actividad, y también doy consentimiento de que mi hijo/a pueda ser transportada y
tratada en un hospital en caso de emergencia para su tratamiento.

Nombre de mi hijo/a: __________________________________
Fecha: ___________________
Nombre padre o tutor legal: _____________________________
Teléfono a llamar en caso de emergencia: _____________________
Nombre de la compañía de seguro médico: ___________________________________ Número de la póliza:
___________________

Favor completar esta forma e incluirla con su ficha de inscripción.

