
DIVINE MERCY YOUTH MINISTRY
Divine Mercy of our Lord Catholic Church

1585 E. Cartwright Rd. Mesquite, TX 75149

NOMBRE: _________________________________________________ EDAD: _______GRADO: _______
DIRECCION DE CASA: __________________________________ CUIDAD: _______ESTADO: ________
TELEFONO.: ______________________________________ E-MAIL: _______________________
NACIEMENTO: __________________________________________ SEXO: ________________________

NOMBRE DEL PADRE: ___________________________________________________________________
TELEPFONO DEL PADRE#.: ______________________________________________________________
E-MAIL DEL PADRE: __________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Si no puede llegar al padre: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Lista de alergias, o cualquier condición médica _________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____ (INITIAL) A mi leal saber y entender, mi hijo está en buena salud y asumo toda la responsabilidad por
la salud de mi hijo. En caso de una emergencia, doy mi permiso para transportar a mi hijo a un hospital para
recibir tratamiento de emergencia, deseo ser informado antes de cualquier tratamiento posterior por el
hospital o el médico.

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES Y LIBERACIÓN DEL FORMULARIO DE 
RESPONSABILIDAD

Como padre / tutor legal, permanezco legalmente responsable de cualquier acción personal tomada por mi
don / hija arriba mencionada. Estoy de acuerdo, en nombre de mí mismo, con mi hijo / hija nombrado aquí,
nuestros herederos, sucesores y cesionarios para mantener inofensiva, la Iglesia Católica del Espíritu Santo,
la Diócesis de Lubbock, sus oficiales, directores y agentes de cualquier responsabilidad por enfermedad,
Muerte que surge de o en relación con la asistencia de mi hijo / hija al evento arriba mencionado. Estoy de
acuerdo en compensar a la parroquia arriba mencionada, a la Diócesis, a sus oficiales, directores y agentes, y
/ o representantes asociados con el evento por honorarios razonables de abogados y gastos que surjan en
relación con ellos.
De igual manera, yo libero de responsabilidad a cualquier persona, compañía aérea, compañía de autobuses, u
otro servicio de transporte, transportando a mi hijo (a), en un vehículo privado o arrendado, hacia y desde
cualquier actividad relacionada con el (los) evento ) Con la excepción de una negligencia grave debida total o
parcialmente a fallas mecánicas y / o errores del operador.
Adicionalmente, yo / Nosotros damos permiso para mi / nuestro hijo / hija / tutela para ser fotografiado
durante las actividades asociadas con el evento mencionado arriba. Yo / Nosotros entendemos que dichas
fotos / videos pueden ser usados para publicidad futura dentro de la parroquia, la Diócesis y / o la Iglesia
Católica.
________________________________________________________________________________________
Parent or Guardian’s Signature Date

JOINING RETREAT
REGISTRATION FORM


