
Preguntas frecuentes sobre el DYC 2023 
 
P. ¿Dónde se lleva a cabo DYC? 
R. Christ Temple 1198 Fish Road Tiverton RI 02878 
P. ¿A qué hora son los servicios? 
R. Los servicios de la tarde están abiertos a todos. La 
oración previa al servicio es a las 7 p. m. y los servicios 
vespertinos comienzan a las 7:30 p. m. El horario 
completo está disponible en el sitio web del distrito. 
P. ¿Cuál es el costo de registro? 
R. El costo de la inscripción anticipada es de $55 por 
persona si se registra antes del domingo 2 de abril y de 
$75 por persona si se registra después del domingo 2 de 
abril. Quienes deseen asistir a las Jornadas DYC deben 
estar registrados. 
P. ¿Qué incluye el registro? 
R. La inscripción anticipada incluye: 
● Acceso a la sesión del día DYC 
● Camiseta MA/RIYouth"GreaterThings" ● Almuerzo 
El registro tardío incluye: 
● Acceso a la sesión del día DYC ● Almuerzo 
  
 P. ¿Cómo puede registrarse mi grupo? 
R. Puede registrarse en línea en maridistrict.com o puede 
registrarse en la puerta. 
P. ¿Hay un desglose de precios por día para aquellos que 
no pueden asistir a toda la convención? 



R. $40 por día (Esta inscripción incluye el almuerzo del día 
registrado, pero no incluye la camiseta MA/RI Youth 
"Greater Things" 
P. ¿La comida está incluida en los costos de registro? 
R. Sí, se servirá almuerzo durante el día para quienes 
estén registrados. El hotel ofrece desayuno, pero su grupo 
será responsable de su cena. Las listas de restaurantes se 
proporcionarán en el mostrador de registro. 
P. ¿Las sesiones diurnas están abiertas para todos? 
R. Las sesiones diurnas son exclusivamente para quienes 
están registrados en DYC. La inscripción está abierta para 
jóvenes de 12 a 18 años, adultos jóvenes de 18 a 30 años 
y chaperones oficiales de grupos juveniles. 
P. ¿Hay un costo para los chaperones? 
R. Sí, el costo de registro para chaperones es de $40. Los 
chaperones pueden registrarse en el sitio web del distrito. 
 
 P. ¿Habrá un evento de poscombustión? 
R. Sí, el postquemador seguirá el servicio del viernes por la 
tarde de 11:00 p. m. a 2:00 a. m. Los boletos se pueden 
comprar en línea o en la mesa de registro de DYC por $25 
cada uno. Quienes compren sus boletos en línea podrán 
recogerlos en la mesa de registro durante la convención. 
P. ¿Hay otros costos a considerar? 
R. Estamos muy emocionados de tener puestos 
promocionales de MA/RI Youth Ministries en el DYC de 
este año. Cada stand tendrá camisetas, botellas de agua, 



calcomanías, pines y más. Algunos de estos artículos 
estarán a la venta, mientras que otros estarán disponibles 
como obsequios. 
Para obtener más detalles sobre DYC, asegúrese de visitar 
el sitio web del distrito en 
www.maridistrict.com 
 


