
               Retiro Antioch                                                
Formulario de Consentimiento del Padre / Tutor y Exención de Responsabilidad de TRANSFIGURACIÓN   
Fechas: Viernes a Domingo., 13-15 de enero de 2023  
Ubicación: Se dejará saber después  
Personas encargadas: Theresa Brader o Karen Paonessa  770-977-1442 ext 160, 148  
Salida: Desde Transfiguración a las 5:00 p.m., el Viernes  
Regreso: A Transfiguración para asistir a la Misa de las 5 p.m, Domingo  
Transporte desde y hacia el evento: Conductores voluntarios  
Costo: Incluido en la preparación de confirmación  
Teléfonos celulares de emergencia: Karen 770-289-0480; Theresa Brader 919-632-7151  
     

Retiro de Antioch – Para información adicional en español, 678-223-7328 
Nombre del participante: _____________________________________________________________  
Teléfono de casa: _________________________________________________ Género: __________  
Talla de camiseta: ______E-mail del estudiante___________________________________________ 
Nombre del padre/tutor____________________Correo electrónico principal ____________________  
Escuela secundaria a la que está asistiendo en 2022-2023 ____________________________________  
   

Información médica de emergencia  
Número adicional para contactar a los padres el 1/13 - 1/15, 2023: _____________________________   
Persona de contacto de emergencia alternativa (si el padre no puede ser contactado):  
Teléfono: (        )__________________ Relación con el participante: ___________________________ 
 Por favor escriba cualquier problema médico especial, alergias, restricciones de alimentos o limitaciones que los 
chaperones deberán tener en cuenta:______________________________________________  
   

¿Permiso para administrar medicamentos de venta libre si se considera apropiado?  Si __    No___  
   

Se puede voluntariar: SÍ   /   NO (Si responde "Sí", circule los días: VIERNES -  DOMINGO)  
Si la respuesta es SÍ:     Tengo __________ asientos disponibles (sin contar al conductor).  
  
Código de Conducta para Adolescentes - FIRMA REQUERIDA  
              Al firmar a continuación, acepto cumplir con todas las políticas y reglas establecidas para este evento. Si no puedo 
mantener las pautas y las expectativas de los adultos y mis compañeros, entiendo que habrá consecuencias por mis acciones, 
como ser retirado del evento y enviado a casa a expensas de mis padres. Las reglas / expectativas básicas incluyen, entre 
otras, las siguientes: Respeto por todos los líderes adultos, compañeros y todas las propiedades; No hay drogas ilegales, 
alcohol, tabaco para menores, armas de fuego, explosivos u otras sustancias ilegales; Los chicos y las chicas deben 
permanecer en espacios para dormir separados en todo momento; Ninguna actividad física / sexual inapropiada; Vestimenta 
apropiada para ser usada todo el tiempo. Otras pautas pueden ser establecidas en consecuencia por chaperones adultos 
presentes para el evento.  

  
Firma del participante: __________________________________________________________________________ 
  

Compromiso para padres: SE REQUIERE FIRMA  
              Yo (Padre / Tutor anterior) otorgo permiso para que mi hijo (Participante arriba) participe en este evento del 

ministerio juvenil parroquial que requiere transporte a un lugar fuera del sitio de la parroquia. Esta actividad se llevará a cabo 
bajo la guía y dirección de los empleados de la parroquia y / o voluntarios de la parroquia. Una breve descripción de la 
actividad se da arriba. Como padre y / o tutor legal, sigo siendo legalmente responsable de cualquier acción personal tomada 
por mi hijo. Acepto en nombre mío, de mi hijo nombrado aquí, o de nuestros herederos, sucesores y cesionarios, mantener 
fuera de hacer daño/comprometer y defender a Transfiguration Catholic Church, sus funcionarios, directores y agentes, y la 
Arquidiócesis de Atlanta, Georgia, acompañantes o representantes asociados. con el evento, que surja o esté relacionado con 
la asistencia de mi hijo al evento o en conexión con cualquier enfermedad o lesión o costo de tratamiento médico 
relacionado con esto, y acepto compensar a la parroquia, sus funcionarios, directores y agentes, y la Arquidiócesis de Atlanta, 
acompañantes o representante asociado con el evento por honorarios razonables de abogados y gastos que surjan en 
relación con el mismo.  
  

Firma del padre / tutor: ______________________________________________________ Fecha: _____________ 
Para uso de oficina solamente:       Payment amount: ___________ Cash ( ):______Check3____ CC(  )_______Type: ____Rec’d by: ______Date: _______ 


