
Iglesia Pentecostal Unida del Distrito MA/RI 
Información de registro de campamentos juveniles y formulario de publicación 

médica 
Información de Camper 
Nombre del Campista: 
_________________________________________________________________Edad:_______________ 
Género: (Masculino) o (Mujer) 
Dirección de correo electrónico: 
_____________________________________________________________________________________ 
Dirección: 
_____________________________________________________________________________________ 
Estado: _____ Zip: ____________ 
Teléfono de contacto: (       ) ______ - ___________ 
 
Afiliación a la Iglesia 
Nombre Completo del Pastor: _______________________________________________ 
Ciudad de la Iglesia: 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Iglesia: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Contactos de emergencia 
Nombre de la madre/tutor: 
_____________________________________________________________________________________ 
Contacto de Emergencia: (        ) ______ - ___________ 
Nombre del Padre/Guardián: 
_____________________________________________________________________________________ 
Contacto de Emergencia: (        ) ______ - ___________ 
 
Información de salud 
Alergias, si las hay: 
________________________________________________________________________________ 
Fecha de la última inyección de tétanos, si la hubiera: ______/_______/_______ 
Indique si la caravana tiene algún tipo de enfermedad a largo plazo: (es decir, diabetes, epilepsia, 
afección cardíaca, etc.) Utilice un 
hoja de papel si es necesario. 
________________________________________________________________________________ 
Si la caravana está tomando actualmente cualquier forma de medicamento, indique el medicamento e 
incluya la dosis exacta 
instrucciones (utilice una hoja de papel separada si es necesario): 
________________________________________________________________________________ 
Indique si la caravana está tomando algún medicamento conductual: 

______________________________________________________________________________
__ 
(Enviar los medicamentos e instrucciones necesarios con la caravana al campamento juvenil) 

 



Formulario de firma de Camper 
Por la presente doy mi permiso para que el niño nombrado anteriormente sea dado 
tratamiento de emergencia por un miembro del personal de la Juventud del Distrito de MA/RI 
y/u otro personal médico certificado. Doy permiso para transportar a mi hijo a cualquier 
actividad fuera del sitio, y para el tratamiento médico por parte del personal médico en caso de 
una emergencia o enfermedad grave. Acepto mantener a MA/RI District Youth y a cualquier 
personal/personal médico inofensivo. Además, acepto asumir responsabilidad por cualquier y 
todos los gastos que puedan incurrir por cualquier tratamiento médico necesario. 
 
X_____________________________________________________________________________ 
Firma de padre/tutor solamente 
 
La fotografía y los videos serán tomados durante el campamento, y debido a este hecho, 
entiendo que mi hijo puede ser incluidas en estas fotos y/o vídeos. Mi firma a continuación 
permite que estas fotos/videos se utilicen en el video promocional del campamento y/o 
utilizado para cualquier propósito promocional del campamento. 
 
X_____________________________________________________________________________ 
Firma de padre/tutor solamente 
 
Supongo que mi hijo y yo hemos recibido una copia de las reglas del campamento y mi hijo ha 
aceptado adherirse a reglas. Entiendo que si mi hijo es enviado a casa debido a la falta de 
cumplimiento de las reglas del campamento, no se proporcionado. 
 
X_____________________________________________________________________________ 
Firma de padre/tutor solamente 
 
Como pastor de este joven, mi firma significa que he revisado las reglas del campamento, 
completado el formulario de inscripción al campamento y recomienda que se acepte esta 
caravana. 
 
X_____________________________________________________________________________ 
Firma del pastor solamente 
 
He revisado y acepto acatar todas las reglas del campamento y mostrar un espíritu de 
obediencia y cooperación. Y entender que mi fracaso para hacerlo resultará en mi despido 
inmediato del campo. 
 
X_____________________________________________________________________________ 
Solo firma de Camper 

 


