
Escuela Bíblica de San Antonio de Padua 2018 
“Naufragados…Rescatados por Jesús!” 

 

FORMA DE REGISTRO PARA NIÑ@S Y VOLUNTARIOS 
 

 

***Uno por Niñ@ o Voluntario *** 
 

Costo - $25 for one child; $50 for two or more children….GRATIS PARA VOLUNTARIOS!    
 

  →    Puedo pagar $______ para ___ niñ@s para esta fecha ____________________. 
 

Nombre_____________________________________________________    Varón__  Hembra__ 
 

Fecha/Nacimiento (los de debajo de 19 años) ________     ¿Completó que grado/escuela?_____ 

Nombre/papá y/o mamá__________________________________________________________ 
 
Direccion/calle:_________________________________________________________________ 
 
Ciudad_________________________________________ Estato______ Codigo postal _______ 
 
Telefono del padre y/o madre _______________________________________________ 
 
Correo electrónico:______________________________________________________________ 
 
Parroquia donde más van: _______________________________________________________ 
 

 
Alergias u otras condiciones medicas _______________________________________________ 
 

   ______________________________________________________________________ 
 

En caso de emergencia, llame al:__________________________________________________ 
 

   al telefono ______________    
 

Relation a la persona (tia, amiga, etc) ______________________________________________ 
 

 

Nombre/doctor o clinica_______________________________________ Teléfono____________ 
 

 

→ Yo (papa/mama o voluntario) he firmado y puesto con esto un Permiso/fotos . ________ 
 

→ Favor de SUBRAYAR la talla correcta de la playera. 

Y(outh) size:  X-Small     Y--small     Y--Medium     Y--Large                                                                                                                                                                                       

A(dult)   X-small    Small     A-Medium    A-Large    A-X-large    A-2X Large    A-3X Large  

 

→ Mi hij@ [los debajo de 19 años] tiene mi permiso caminar a casa estos dias:  

    Lunes    martes    miércoles    jueves    viernes con __________________________. 

(Solo para los lideres): Nombre/numero del “Crew”____________________________________ 
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PERMISO DE PADRE O MADRE PARA PUBLICAR FOTOS Y VIDEOS  
 
 

Favor de llenar y firmar uno de los 2 siguientes declaraciones para o dar o rehusar su permiso para usar 
fotos y video de ti y/o de tu hij@ menor de edad durante eventos para promover participación en la 
Escuela Bíblica del Verano de San Antonio de Padua, otros eventos, el Internet, televisión, etc.  En cuanto al 
uso de fotos y videos para la publicidad, es nuestra politiza no identificar a las personas en los fotos por 
nombre o apellido.   Favor de fijarse que usaremos estas fotos y videos ahora y en el futuro. 
 

Cada persona (menor de edad o adulto) que participan en la Escuela Bíblica del Verano 2018 de la 
parroquia de San Antonio de Padua TIENE QUE llenar este formulario completamente y firmarlo.  Favor de 
entregar este forma completado para cada persona que estén inscribiéndose. 
  

Nombre y Apellido del Participante:____________________________________________________ _____ 
 
Dirección de la Calle: ________________________________________________________________ _____ 
 
Ciudad: _________________________________Estado: _________________ Código Postal: ____________    
 
Teléfono:__________________________________  Fecha de nacimiento ___________________________ 
 

Para DAR permiso para usar los fotos o videos de ti o tus hij@s menores de edad: 

Yo, (su nombre y apellido) _________________________________________________________________ 
DOY permiso a la parroquia de San Antonio de Padua, 3140 Meramec St., St. Louis, MO 63118, a publicar 
fotos y videos (de mí y/o el/la participante menor de edad nombrado arriba) en el sitio de web de la 
parroquia de San Antonio de Padua, en videos promocionales, publicaciones de la prensa o cualquier otro 
tipo de publicidad pública.  Si estoy firmando por uno que es menor de edad, declaro que tengo este 
derecho de dar permiso al/la menor nombrado arriba por ser el padre, la madre o guardián legal del/la 
menor.  Comprendo que si doy aviso a esta Iglesia que no quiero que una foto o video en particular 
aparezca en el sitio de web, estará quitado de allí lo pronto posible. 
Si uno tiene 19 o más años,  
   firma del/la Participante: __________________________________________________ Fecha_________ 
Si uno tiene 18 o menos años,  
   firma de P/Madre: _______________________________________________________ Fecha__________ 
 

Para REHUSAR permiso para usar los fotos o videos de ti y/o tus hij@s menores de edad: 

Yo, (su nombre y apellido) _________________________________________________________________ 
REHUSO mi permiso a la parroquia de San Antonio de Padua, 3140 Meramec St., St. Louis, MO 63118, a 
publicar fotos y videos de mi y/o el/la menor de edad nombrado arriba (participante) en el sitio de web de 
la la Arquidiócesis de St. Louis, en videos promocionales, publicaciones de la prensa o cualquier otro tipo de 
publicidad pública.  Si estoy firmando por uno que es menor de edad, declare que tengo este derecho de 
dar permiso al/la menor nombrado arriba por ser el padre, la madre o guardián legal del/la menor.   
 

Si uno tiene 18 o más años,  
   firma del/la Participante: __________________________________________________ Fecha_________ 
Si uno tiene menor de 18 años,  
   firma de P/Madre: _______________________________________________________ Fecha__________ 
 

Parroquia de San Antonio de Padua, 3140 Meramec St., St. Louis, MO 63118 
314-703-1453          http://stanthonyofpaduastl.com 

 


