Brothers of Borromeo Vocation Camp (B.B.V.C.)
(HERMANOS DE BORROMEO CAMPAMENTO VOCACIONAL)

Arquidiócesis de Filadelfia
“Hagan lo que Él les diga” – Viernes 13 de Julio, 2018
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
La inscripción se debe recibir antes del 30 de Junio del 2018! - $25 por participante
Nombre del Participante:
Fecha de Nacimiento:

Grado(al que entra):

Escuela:

Parroquia/ Ubicación:

Dirección:
Participante viva con:
Padres
(por favor revisa uno)

Etnicidad (Voluntario):

Ciudad
Madre

Padre

Celular del padre:
Doctor del participante:
Seguro de salud:

Guardián

Estado

Zip

Otro

Correo electrónico:
Teléfono:
No. de Póliza:

Por favor, anote todas las condiciones (por ejemplo, alergias - alimentos, abejas, etc.), otros problemas médicos
o restricciones dietéticas que se deben traer a la atención de los chaperones:

Si no puedo ser contactado(a) en el caso de una emergencia, la siguiente persona está autorizada para actuar en mi
nombre:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Celular:

Relación con el participante:

Doy permiso para que mi hijo
, participate en B.B.V.C. el
Viernes 13 de Julio, 2018 en el Seminario San Carlos Borromeo, 100 East Wynnewood Road, Wynnewood, PA 19096. El
campamento comienza a las 9:00 a.m. y se termina a las 7:00p.m. Entiendo que mi hijo no puede salir antes sin un permiso
escrito de mi parte.
Sabiendo que habrá supervisión apropiada, en caso de lesión, no haré responsable al Director de Vocaciones de la
Arquidiócesis de Filadelfia ni a la Arquidiócesis de Filadelfia ni a ninguna persona o personas relacionadas con ellos. Mi firma
a continuación también da permiso a la Oficina de vocaciones, a la Arquidiócesis de Filadelfia, y al Seminario de San Carlos
Borromeo de usar fotos en que mi hijo pueda aparecer para materiales promocionales.
Firma del Padre/Guardian:
Nombre del Padre/Guardian que ha firmado:

Fecha:

Por favor envíe el formulario completo con un cheque pagado a Vocation Office:
Attn: B.B.V.C.
Vocation Office for the Diocesan Priesthood
Saint Charles Borromeo Seminary
100 East Wynnewood Road, Wynnewood, PA 19096
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