
2021-2022 Inscripción a Pastoral Juvenil 

Una planilla por familia, esta planilla debe ser usada para todos los programas de Pastoral Juvenil: 

Apellido registrado en la parroquia:       

Correo electrónico:       

Teléfono de contacto #: __________________________ 

Dirección:        Ciudad/Codigo Postal  ___ 

Información de contacto de Padre/s / Tutor legal 

 

 

 

Adultos que conviven con el joven: Jefe/a de hogar Esposo/a 

Nombre   

Relación o parentesco con el joven   

Religión   

Teléfono celular #:   

Correo Electrónico   

Correo Electrónico del joven   

Nombre Completo 
del Joven: 

Genero 
 M o F 

Fecha de 
Nacimiento 
 

Grado en 
otoño de 
2021 

Wednesday Night 
Lights: Programa de 
Verano para grados 
6-8  
 (Lideres de High 
School grados 9-12 
pueden registrarse 
aquí también) 
 

Middle School 
Pastoral Juvenil 
para grados 6-8 
(Otoño hasta 
Primavera) 

High School Youth 
Group and Peer 
Ministry 
(Otoño hasta 
Primavera) 

       

       

       

       

       

Wednesday Night Lights: $25 Costo por Familia  
 

Middle/High School Youth Group: $35  Costo por Familia 
 

Donaciones  $___________  



Este dinero será destinado para la compra de útiles, bocadillos y aquellos materiales que sean 
necesarios durante el año. En caso de necesitar una beca, por favor contacté al Diacono Héctor 
deaconhector@stmarktampa.org 

  

 

Indique aquella/s persona/s  NO AUTORIZADA para retirar a su joven/es de clases: 
 
Nombre:        Relación con el joven:    
 
GENERAL.  Por la presente solicito y autorizo a mi/s hijo/s a participar en la Formación de Fe. Comprendo y 
asumo los riesgos inherentes a este evento por otras partes, así como también comprendo que todo el cuidado y 
supervisión razonables serán ejercidos para el bienestar general de mi/s hijo/s. Yo, individualmente y en nombre de 
mi/s hijo/s nombrado/s en esta planilla, por este medio libero y pacto de no demandar y mantener indemne: el 
Reverendísimo Gregory L. Parkes, Obispo de la Diócesis de San Petersburgo; la parroquia de St. Mark; y los 
empleados, agentes y voluntarios para el evento, de todos y cada uno de los reclamos por cualquier daño a mi/s 
hijo/s que surja como resultado de su participación en este evento. 
 
MÉDICO.  Solicito al representante de la parroquia que obtenga tratamiento médico para mi/s hijo/s en el caso de 
lesión o enfermedad durante este programa, y acepto pagar todos los gastos incurridos por dicho tratamiento. Si la 
parroquia no pudiera comunicarse con el/los padre/s o tutor/es, o con cualquiera de las personas designadas, autorizo 
a la Parroquia y a sus representantes a comunicarse con el medico de mi/s hijo/s y/o hacer arreglos para un 
tratamiento de emergencia inmediato.  
 
_____SI, en caso de que la parroquia tome conocimiento que mi hijo se queja de una enfermedad o dolencia, 
autorizo al personal de la parroquia para que dé medicamentos sin receta (como aspirina, pastillas para la garganta, 
jarabe para la tos) a mi hijo.  
  
Esta información médica es valida desde el 1ro de Mayo de 2021 hasta el 30 de Abril de 2022 y para todos los 
eventos durante el año.   
 
Nombre del Médico de Familia:      Teléfono:     
Medicamentos que toma diaria y/o regularmente:         
Problemas de Salud:            
Información del Seguro: Compañía de Seguro:      Grupo #:   
 
Distribución Promocional en Medios de Comunicación 
A lo largo del año del Programa de Formación de Fe, St. Mark the Evangelist puede participar en videos, películas, 
grabaciones de audio o producciones de fotografías que involucren el nombre, semejanzas o voces de los 
estudiantes. Dichas producciones pueden ser utilizadas con fines educativos o fines de exhibición por St. Mark the 
Evangelist  a perpetuidad y pueden ser copiadas, protegidas por derechos de autor, editadas y distribuidas por St. 
Mark the Evangelist a perpetuidad a menos que dicho consentimiento sea revocado por escrito. 
Los medios de comunicación, incluidos representantes de televisión, radio, periódicos y revistas, también están 
permitidos a menudo en la propiedad de la parroquia y pueden tomar notas, fotografías, grabaciones de sonido y/o 
imágenes en movimiento que pueden incluir a su/s hijo/s.  Estos artículos pueden aparecer o usarse en noticias o 
reportajes en medios impresos, televisivos o de radio. Usted tiene el derecho a oponerse al uso del nombre, 
imagen o voz de su/s hijo/s y puede hacerlo marcando “no” debajo. 
 

Contacto de Emergencia que no sean los padres Teléfono# Relación Tiene permiso para 
llevarse el/la joven a su 

casa? 
 
 

  YES      NO 



Yo/Nosotros, los abajo firmantes, si / no (seleccione uno) consentimos por este medio que:  St. Mark the Evangelist 
puede usar el nombre, retrato u otra imagen de mi/s hijo/s para los anuncios de St. Mark the Evangelist en su boletín, 
página web, comunicados de prensa, medios y actividades promocionales. Este consentimiento se renueva al 
principio de cada ciclo del Programa de Pastoral Juvenil. Ante cualquier duda o consulta, por favor comuníquese 
con la oficina de Jóvenes y Jóvenes adultos al: 813-907-7746. 
              
              
Firma del Padre o Tutor       Nombre en letra 

State of Florida       County of       

The foregoing was acknowledged before me this    day of      202  
Who is personally known  Or Produced Identification      
         
      Print Name and Signature of Notary   
   
 


