
PASTORAL JUVENIL 
FORMULARIO R-4: REGLAS DE LOS PARTICIPANTES 

 
En primer lugar, ustedes son damas y caballeros cristianos y son discípulos de Jesucristo. 
Al igual que un retiro, este evento es un momento para expresar y profundizar en su fe. 

 
Reglas generales: Los participantes no deben: 

 involucrarse en actividades ilegales de cualquier tipo 
 cometer actos violentos o destructivos 
 poner en peligro su seguridad y la de los demás 
 poseer o usar drogas ilegales  
 participar en ninguna actividad sexual  
 adoptar un comportamiento que sea contrario a las enseñanzas católicas  
 interrumpir el viaje o las actividades que forman parte del viaje 
 faltar el respeto a otras personas, o su propiedad  
 dejar de seguir las instrucciones del chaperón/a 
 abandonar el grupo sin el acompañamiento del chaperón/a 

 
Reglas del Autobús:  

 Debes permanecer sentado mientras el autobús esta en movimiento, a menos que reciban permiso 
para moverse.  

 No se involucre en ningún acto que pueda distraer al conductor.  
 Siga las instrucciones del conductor.  
 Siga las instrucciones de los chaperones.  
 El uso del sistema de vídeo es a discreción del capitán del autobús.  

 
Reglas del hotel:  

 No entrar a ninguna habitación que no sea la suya, en ningún momento.  
 Respetar los demás huéspedes del hotel - mantener el ruido al mínimo.  
 Respetar el toque de queda. El toque de queda significa que usted debe estar en su propia 

habitación, no en otras habitaciones, ni en los pasillos o en ningún otro lugar en el hotel.  

Consecuencias del Incumplimiento de las Reglas 
 Violaciones graves: Despido inmediato y regreso a casa, a su propio gasto.  
 Otras ofensas:  

o Primera ofensa: Advertencia  
o Segunda ofensa: Advertencia  
o Tercera ofensa: El líder de grupo y el participante se comunican con los padres del participante 
o Cuarta ofensa: Despido inmediato y regreso a casa, a su propio gasto.  

* Se espera que los adultos jóvenes (de más de 18 años) sigan las mismas reglas que los menores de 
edad, dando así un buen ejemplo a los participantes más jóvenes. 

 
Certifico que he leído y entiendo las reglas de este evento y que seguiré estas reglas y cooperaré con 
los líderes. Entiendo que el incumplimiento de estas reglas puede dar lugar a despido inmediato y el 
transporte a casa a mi propio gasto. 
 
 
Firma del Participante: __________________________________           Fecha:___________________ 
 
Firmas de los Padres/Tutores: ___________________________    ___________________________ 
Nombres de los Padres/Tutores: _________________________    ___________________________ 
Fecha:  _____________________________________           __________________________________ 


