
Confraternidad de jóvenes 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico 

Seminario de Jóvenes: “Sin reservas” 

23-24 de marzo 2018 – ICDC Cerro Gordo  

Aportación: $15  (solo para actividad de 24 marzo) 

Formulario de matrícula para congreso 24 de marzo 2018 

✓ Todo giro o cheque debe ser a nombre de la “Confraternidad de Jóvenes” 

✓ La pre-matricula consiste en la entrega de la solicitud junto a la aportación en el centro cristiano 

(787)799-7878. 

✓ Puedes separar el espacio con $10.00 durante el periodo de pre-matricula. Dinero no es 

rembolsable.  

✓ La pre-matricula será hasta el 21 de marzo 2018 en el Centro cristiano, de no poder llegar al 

centro favor de comunicarse al: (787)408-2894 Niscarie (presidenta) o (939)277-9736 Perla 

(Vicepresidenta) o (787)512-0125 Gilarie (secretaria)  

Iglesia a la que pertenece: ICDC_____________________________________________________ 

Puesto que ocupa en su iglesia (si alguno) _____________________________________________ 

1. Nombre______________________, _______________________, ________________,  _____ 

                    (Apellido Paterno)                  ( Apellido  Materno)                Nombre                 inicial 

 

2. Sexo M__  F__             Edad ________             Fecha de nacimiento ____,______,_____ 

                                                                                                                      D         M            A 

3. Dirección postal o residencial: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Celular: ______-_______-______    5. Correo electrónico ________________________________ 

6.persona a llamar en caso de emergencia _______________________________________________ 

Relación con esa persona ______________________________  Celular ____-______-_____ 

7. Padecimiento de salud 

_________________________________________________________________________________ 

8.Tratamiento ______________________________________________________________________ 

9.indique si necesita algún acomodo especial_____________________________________________ 

 

 

 



Confraternidad de jóvenes 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico 

 

 

 

Compromiso 

Yo,__________________________ , joven de la Iglesia Cristiana  (Discípulos de Cristo) de 

__________________________________, me comprometo a cumplir las siguientes  normas 

durante el Congreso “Sin reservas” a celebrarse los días 23 y 24 de marzo en la ICDC de Cerro 

Gordo.  

1. Dar testimonio con mi comportamiento, vocabulario y forma de vestir.  

2. Permanecer con los grupos y seguir el programa establecido.  

3. Someterme a las normas establecidas por el equipo de líderes y pastores consejeros.  

4. Dirigirme con respeto en los espacios de conferencias o talleres.  

5. Tener la debida autorización (endoso pastoral) para poder participar del Congreso. 

 

Entiendo que de no cumplir con lo antes descrito, seré amonestado por el liderato del congreso. 

 

Endoso pastoral 

El pastor(a), debe autorizar la participación del (la) joven en el Congreso. 

De haber vacante pastoral, debe autorizar el (la) presidente(a) de la junta de oficiales, o 

próxima persona encargada.  

Yo,____________________________________Pastor/a de la ICDC en ________________ doy 

fe de que __________________________________ es miembro activo  de nuestra iglesia y 

participa  del programa regular de la misma. Autorizo su participación al seminario “Sin 

reservas”  

__________________________                                   ______________________________ 

               Firma del pastor                                                                        Teléfono  

 

 


