
ANUAL - ACUERDO DEL CODIGO DE CONDUCTA JUVENIL R14 / R15 
Diócesis de Fresno y Entidades de la Diócesis de Fresno: 
Acuerdo del Código de Conducta para Participantes menores de 18 
años y Padres o Tutores NO Participantes 

 
 
 
 

Para participar en cualquier actividad juvenil patrocinada por la Diócesis de Fresno, todos los jóvenes participantes, 
menores de 18 años, y un padre o tutor deberán firmar que han leído y acordado lo siguiente: 
ACUERDO DEL PARTICIPANTE (menor de 18 años): 

 
Estoy de acuerdo en obedecer educadamente las solicitudes y direcciones de los líderes adultos. 

Estoy de acuerdo en permanecer todo el tiempo con mi grupo asignado o amigos. 

Estoy de acuerdo en participar todo el tiempo en las actividades aprobadas. 

Estoy de acuerdo en vestir apropiadamente en todo momento. 

Si el evento requiere quedarse una noche, estoy de acuerdo en permanecer en el cuarto asignado y cumplir las horas 
programadas para dormir y de silencio hasta que las actividades grupales inicien el siguiente día o al menos que se 
indique de otra manera por el líder adulto. 

Estoy de acuerdo en estar a tiempo en las actividades y cumplir todas las reglas del registro. 

Estoy de acuerdo en tratar a otros con respeto y NO participar en comportamiento que perjudique a mi persona o al grupo 
lo cual incluye pero no esta limitado a: robar, maldecir, pelear, ser abusivo físicamente o verbalmente, ser deshonesto, 
dañar propiedad, amenazar a otros, o participar en comportamiento destructivo. 

Estoy de acuerdo en NO participar en burlas, acosos, intimidación o actividades similares. 

Estoy de acuerdo en NO participar en ninguna actividad ilegal incluyendo, pero no limitado a: fumar, usar drogas, juegos de 
apuestas, posesión de tabaco, drogas o cualquier arma. 

 
NOMBRE DEL FIRMA DEL 
PARTICIPANTE PARTICIPANTE 

 
Como participante, seré responsable de mis acciones y entiendo que seré enviado a casa si no cumplo con este Código de 
Conducta a satisfacción de los líderes adultos. 

ACUERDO DEL PADRE/TUTOR (Se requiere la firma y toda la información de contacto). 

He revisado el Código de Conducta con mi hijo (a). El/Ella entiende el Código de Conducta y promete cumplir las exigencias 
para poder participar. Si mi hijo (a) no cumple con este Código de Conducta a satisfacción de los líderes adultos, estoy de 
acuerdo en inmediatamente recuperar a mi hijo (a) de la actividad o evento, con cargo a mi propio costo. 

 
NOMBRE DEL FIRMA DEL 
PADRE /TUTOR PADRE /TUTOR 

 
NUMERO DE NUMERO DE TELEFONO 
TELEFONO CASA EN EL TRABAJO 

NUMERO DE OTROS MEDIOS 
CELULAR DE CONTACTO 

 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA 

NOMBRE DEL 
GRUPO 

NOMBRE DEL 
EVENTO  2022-2023  Educación Religiosa de la Parroquia (Use la Forma de Eventos para Eventos Individuales) 
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