
  

 
 

Taller Retiro Pre-matrimonial 
21 al 23 de ABRIL de 2017 

Formulario de matrícula 

 
Nombre de la novia 

__________________________________________ 

 

Dirección postal ____________________________ 

__________________________________________ 

Edad __________________________  

 

Teléfono o #celular __________________________  

 
E.mail ____________________________________ 

 

Iglesia que pertenece ________________________ 

 

Fecha de la boda ___________________________ 

 

 

 

Nombre del novio 

__________________________________________ 

 

Dirección postal ____________________________ 

__________________________________________ 

 

Edad __________________________  

 

Teléfono o #celular __________________________ 

 

E.mail ____________________________________ 

 

Iglesia que pertenece ________________________ 

 

Queremos conocerles mejor y dialogar temas pertinentes a la realidad de las parejas que asistirán al retiro. Le                  

pedimos que complete esta información para esos fines. 

1. ¿Una o ambas partes se ha casado previamente? Sí _____ No _____ 

2. ¿Una o ambas partes tienen hijos de relaciones previas? Sí _____ No _____ 

 

3. ¿Tienen hijos en común? Sí _____ No _____ 

__________________________________________________________________________________________

ENDSOSO PASTORAL 
 

El pastor o pastora debe endosar la participación de la pareja para el Taller/Retiro Pre-matrimonial. De haber vacante                  
pastoral, debe endosar el (la) Presidente(a) de la Junta de Oficiales. 
 
Yo, ___________ ___________ Pastor(a) de la ICDC en __________ ______________ doy fe de que              

_______________________________ y _______________________________son miembros activos de nuestra       

iglesia, y participan del programa regular de la misma.  Autorizo su participación en el Taller/Retiro Pre-matrimonial. 

 

___________________________________                         ____________________________ 
                                 Firma                                                                                 Teléfono 
 

 



 

 

CONTRATO DE DISCIPLINA DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

 

1.  Respetarán y obedecerán los líderes del Taller/Retiro Pre-matrimonial. 

2.  Tratarán con respeto y dignidad a todos los participantes. 

3.  Participarán de toda la programación y se mantendrán con el grupo y líderes. 

4.  Respetarán y observarán las horas de descanso. 

NO SE PERMITIRÁ  

 

✓ Salir fuera de las inmediaciones del campamento sin notificar a los líderes. 
  

✓ Aislarse del grupo 

✓ Conducta inapropiada, ya sea en el comportamiento, lenguaje, juegos bruscos, lanzarse objetos y ruidos              
que molesten a otros. 

 
✓ Uso de drogas de toda naturaleza, bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias dañinas a la moral y a la                  

salud. 
 

 
AUTORIZACIÓN CONTROLES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Hemos leído estas reglas, controles y medidas y estamos de acuerdo con las mismas. 

 

     ___________________________________    _ ___________________________________  
                    (Firma de la novia)      (Firma del novio) 
 

 

 

 
TAMAÑO DE LAS CAMISETAS a  

(Ella) Niños  -  10-12     14-16        /       Adultos  -    Small      Med      Large      X Large 

(Él) Niños  -  10-12     14-16        /       Adultos  -    Small      Med      Large      X Large 

 


