
Diócesis de Jefferson City 
Oficina of Ministerio Juvenil 

 
 
 
 

Camp Siena 2019 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Misión:    Camp Siena se compromete a ayudar a las jóvenes católicas a profundizar su relación con 
Dios y los demás mediante el ejercicio, la comprensión y el vivir su espiritualidad femenina 
única y convertirse en la mujer que Dios está llamándolas a ser. 

Quien:      Este campamento es para las mujeres que entran en su primer año de escuela secundaria a 
través de aquellas que están entrando en su último año de la escuela secundaria. Se anima 
a las personas que van entrar al colegio que se apliquen para convertirse en miembros de 
la comisión de campamento. 

Cuando:   Domingo, 28 de julio a las 5:00 PM - Jueves, 1 de agosto a las 12:00 del mediodía, 2019 
 

NOTA: Las familias de las campistas son invitadas y animadas a asistir a nuestra Misa de Clausura el Jueves 1 
de agosto a las 11 AM. Sin embargo, si usted no está disponible para asistir a la Misa de clausura, 
los campistas estarán listas para que las recojan a mediodía.  

 
Dónde:      Shrine of Mary, Mother of the Church en San Patricio en Laurie, MO 
COSTO:        $150 (cheque a nombre de la diócesis de Jefferson City) 

REGISTRO:  Envíe su formulario de inscripción completado junto con un cheque por $150, el Permiso          

Diocesano y Forma Médica, y el formulario de Consentimiento de Windermere del Campamento a:  
CAMP SIENA 
DIOCESE OF JEFFERSON CITY 

PO BOX 104900 

JEFFERSON CITY, MO 65110-4900 
 

FECHA LÍMITE: viernes, 14 de julio de 2017  
Su registro no se considera completo hasta que se hayan presentado todos los 
materiales de registro  

 

Nombre Completo:     Nombre preferido/apodo:    

¿Ha asistido a Camp Siena antes? ☐  S i ☐No 

 
Correo electrónico de padres:    Correo electrónico de la joven:    

 

Grado: ☐Freshman ☐Sophomore ☐Junior ☐Senior 

 
Parroquia:    

NOMBRE DE PARROQUIA CIUDAD 
 
 
 
FIRMA DE LA JOVEN FECHA NOMBRE 

 

 
 
FIRMA DEL PADRE / GUARDIAN FECHA NOMBRE 

 
campsiena@gmail.com www.campsiena.com (573) 635-9127, ext. 233 

 

mailto:campsiena@gmail.com
mailto:campsiena@gmail.com


 (CONTINUED ON NEXT PAGE – PLEASE COMPLETE BOTH PAGES OF THIS FORM) 

 

 

 

Diócesis de Jefferson City 
OFICINA DEL MINISTERIO JUVENIL Y EDUCACION RELIGIOSA 

FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO PARA JOVENES, EXONERACION DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO MÉDICO  

 

Nombre de joven participante:                            Fecha de Nacimiento: _______________ 

Dirección                                                                                   Ciudad/Estado/Código: ___________________________  

Teléfono de casa: _______________________________   Genero:  Masculino   (encierre uno)     Femenino       

Nombre de Padre/Tutor: _____________________ Tel. Celular: ___________ Tel. de Trabajo:       

Otro número donde padre/tutor puede ser localizado durante el evento: _____________________                                                              

Nombre del contacto de emergencia:                  Teléfono: ________________________                                                

Parroquia:            Correo electrónico: ______________________________   

                                                                                                  

CONSENTIMIENTO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD   
         ¡Importante! Para ser llenado por el padre/tutor de jóvenes menores de 18 años de edad. Las personas mayores de 18 años y aun en high school 

también deben completar y presentar la forma. 

Yo, como padre/tutor legal de mi hijo, por la presente autorizo que mi hijo participe en el evento/actividad: 

Evento y Lugar:                                                                                                                                                     

Fecha y Hora:                                                                                                                                                                    

Método de Transporte:                                                                                                                                                    
  

Afirmo que recibí la información adjunta que describe el evento/actividad. 

Afirmo que ___________________ está proporcionando el transporte hacia y desde el evento / actividad y estoy de acuerdo con 

esto.  Reconozco y asumo el riesgo de este transporte para mi hijo. Mi hijo tiene que cumplir con las reglas y procedimientos de la 

parroquia. En vista de que la parroquia permita a mi hijo participar en el evento/actividad, también exonero cualquier reclamo, 

libero y mantengo exenta a la Diócesis de Jefferson City, la Parroquia y cualquiera de sus religiosas, empleados, voluntarios, 

agentes y representantes de cualquier responsabilidad, reclamo, demanda y causas de acción, que puedan estar relacionados con, 

sean el resultado de, o surjan a partir de la participación de mi hijo en el evento/actividad, incluyendo el transporte de mi hijo hacia 

y desde el evento/actividad. 

                        
Firma de Padre/Tutor         Fecha  
Joven Participante: Al firmar la parte posterior estoy de acuerdo en acatar todas las políticas establecidas para este evento / 

actividad. En caso de no seguir las reglas y las expectativas de los adultos y de mis compañeros, entiendo que habrá consecuencias 

de mis actos, incluyendo el ser retirado del evento y enviado a casa a costo de mi padre /tutor.  

                        
Firma de Joven          Fecha  

VIDEO/FOTOGRAFIA CONSENTIMIENTO 

Entiendo y autorizo que fotografías o video de los participantes pueden ser utilizados en publicaciones, sitios web u otros materiales producidos por la Oficina del 
Ministerio de jóvenes y jóvenes adultos y / o la Diócesis de Jefferson City. Entiendo que no se identificarían los participantes, sin el consentimiento por escrito. 
Tenga en cuenta que la parroquia no tiene control sobre el uso de fotografías o videos tomadas por los medios de comunicación que pueden estar cubriendo el 
evento en el que su hijo (s) participe (s). 
En vista de que la parroquia permita la participación de mi hijo en el evento/actividad, con la presente cedo expresamente a la Diócesis de Jefferson City, y a todos 
sus agentes de todos los derechos, títulos e intereses, y a todas las fotos de grabaciones / cintas de vídeo realizadas por tales en la que aparece mi hijo y / o su / su 
voz se utiliza en y en relación con la grabación en vídeo de este evento. Por la presente autorizo la reproducción, venta, arrendamiento, derechos de autor, 
exhibición, difusión y / o cualquier distribución de dichas fotografías / video sin limitación para cualquier propósito; y además renuncio a todo derecho a 
compensación alguna por la apariencia o la participación de mi hijo en las fotografías / grabaciones de video.    

                        
Firma de Padre/Tutor                                                                                                                 Fecha 

 

 



 

Diócesis de Jefferson City 

OFICINA DEL MINISTERIO DE JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES  

 FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO, EXONERACION DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO MÉDICO 

 
Favor de escribir con letra clara 

Asuntos médicos  

Por la presente garantizo a lo mejor de mi conocimiento, que mi hijo está en buen estado de salud, y asumo toda responsabilidad 

por la salud de mi hijo. 

Tratamiento médico de emergencia 

En caso de una emergencia, doy permiso para transportar a mi hijo a un hospital / clínica para recibir tratamiento 

médico o quirúrgico de emergencia. En caso de una emergencia y no ser posible comunicarse conmigo, pueden 

contactar a: 

Nombre y Parentesco  Teléfono    Doctor 

Familiar  Teléfono     

Medicamentos 

  DOY PERMISO para que a mi hijo se le den los siguientes medicamentos proporcionados. Mi hijo llevará todos estos 

medicamentos, bien etiquetados. [NOTA: Cualquier / todos los medicamentos recetados deben estar en el envase original de la 

farmacia con el nombre del joven en la etiqueta del medicamento. Medicamentos sin receta deben estar en su envase original 

con el nombre del joven en el envase.]  

Los nombres de los medicamentos e instrucciones concisas para ver que el joven toma este tipo de medicamentos, incluyendo dosis y la frecuencia 

son los siguientes: 

Medicamento: Dosis: Administrar:    

Medicamento: Dosis: Administrar:  

Medicamento: Dosis: Administrar:  

Medicamento: Dosis: Administrar:  

Medicamento: Dosis: Administrar:    

Información sobre Condiciones Médicas: (El personal Diocesano se asegurará de que esta información sea procesada de manera confidencial) 

 Alergia a los siguientes medicamentos  

 Han tenido un episodio de estas características o eh sido diagnosticado con:  Convulsiones  Asma  Diabetes 

 Han tenido reacciones alérgicas a lo siguiente (alimentos, colorantes, látex, etc.)    

 ¿Han tenido una cirugía médica en los últimos seis meses?  Si  No       Aun estoy bajo el cuidado de un médico? Si  No 

 Dieta especial por prescripción médica (por favor explique)    

 Tienen las siguientes limitaciones físicas  

 ¿Vacunas actualizadas hasta la fecha?  Si  No  

 Fecha de la última vacuna antitetánica/inmunización contra la difteria  

 También deben tener en cuenta estas condiciones médicas especiales:                                                                                  

 
 

Información del seguro médico:    No cuento con seguro médico en este momento (encierre si aplica) 

Aseguradora: Nombre del asegurado:    

Número de la póliza de seguro:      

Nombre de Padre:    Teléfono:    

Nombre de Madre:  Teléfono:    

En caso de que el participante no tenga seguro, el pago total de la atención médica se convierte en la responsabilidad del participante. 

  

Entiendo totalmente las declaraciones anteriores y firmo este formulario de Consentimiento para Adultos, Exoneración de    

Responsabilidad y Consentimiento Medico de manera libre y voluntaria. 

 

 
Firma del Padre/Tutor                                                                         Fecha 



______________________ 

 

 
 

I. RELEASE AND INFORMED CONSENT 
 

Guest’s Name:_   
Last, First 

Date(s) at Windermere:  Monday, July 24, 2017   Tuesday, July 30  

The undersigned ("the Participant") hereby acknowledges that I have voluntarily applied to participate in The Edge Challenge 
Course and/or The Forest Wilderness Paintball Experience at Windermere Baptist Conference Center, Inc. 

 
I am aware that activities related to The Edge Challenge Course will necessarily involve participation in exercises which by 

their nature may be considered inherently dangerous and physically demanding and may subject the Participant to stress, anxiety, and 
other hazards, not all of which can be foreseen. It is fully understood that the Participant may be climbing and walking on cables, logs, 
ladders, walls, and beams. The Participant will participate in activities, which may be at substantial heights above the ground. 
Additionally, the participant may be participating in activities that require hiking across undeveloped terrain. 

 
I am aware, understand and acknowledge that activities related to The Forest Wilderness Paintball Experience involve risk 

and I acknowledge that; (a) risks and dangers exist in my use of Paintball equipment and my participation in Paintball activities; (b) my 
participation in such activities and/or use of such equipment may result in my injury or illness including but not limited to bodily injury, 
disease strains, fractures, partial and/or total paralysis, eye injury, blindness, heat stroke, heart attack, death or other ailments that 
could cause serious disability; (c) these risks and dangers may be caused by the negligence of the owners, employees, officers or 
agents of Windermere Baptist Conference Center, Inc.; the negligence of the participants, the negligence of others, accidents, breaches 
of contract, the forces of nature or other causes. These risks and dangers may arise from foreseeable or unforeseeable causes; and (d) 
by my participation in these activities and/or use of equipment, I hereby assume all risks and dangers and all responsibility for any 
losses and/or damages, whether caused in whole or in part by the negligence or other conduct of the owners, agents, officers, 
employees of Windermere Baptist Conference Center, Inc., or by any other person. 

 
Prior to my participation, I will be advised of the rules and requirements governing my participation. I agree to accept and 

abide by those rules and requirements. 
 

I agree that if at any time I believe the activities are beyond the scope of my capabilities, I will immediately so notify the 
personnel of Windermere Baptist Conference Center, Inc. and will withdraw from participation. 

 
In consideration of being allowed to participate in The Edge Challenge Course and/or The Forest Wilderness Paintball 

Experience at Windermere Baptist Conference Center, Inc., I hereby release and covenant not to sue Windermere Baptist Conference 

Center, Inc., and any of Windermere’s affiliated companies as well as their board of Trustees, officers, staff, employees, owners, agents 
and any individual or company (the Releasees) assisting, instructing or conducting the activities from all liability of any nature for any 
and all injuries, loss, death, claim or damage I may suffer due to my own negligence.  This release is binding on my heirs, personal 
representatives and assigns. 

 
II.           NOTICE REGARDING IMPACT OF MEDICAL OR PHYSICAL CONDITIONS 

Please read and check your response to each question. 
 

1. Do you have a healing fracture or joint injury? 
2. Do you have any abdominal organ enlargement? 

Enlarged spleen may occur as the result 
of mononucleosis or enlarged liver from a 
condition such as hepatitis. 

3. Do you have insect allergies? 

You should have an Epi-pen or other self 
treatment if you are susceptible. 

4. Are you pregnant? 
5. Have you had an organ transplant? 

6. Do you have asthma? 
You should bring your medication with you to 
the program. 

   Yes   No 
   Yes   No 
 
 
 
   Yes   No 
 
 
   Yes   No 
   Yes   No 

   Yes   No 

 

Be aware that, as in any physical activity, your heart rate can increase due to participation. If you are aware of a personal heart history, 
we request you self-monitor or withdraw from activity that may overstress you. 

 
The above information accurately reflects my current state of health. 

 
SELF-GUIDE FOR DETERMINING PARTICIPATION ON THE EDGE ROPES ACTIVITIES 

 
Information for persons determining participation in ropes course activities. Appropriate action based on positive responses to 
questions on the “Information to Assess Participation Level” questionnaire. 



Limiting your participation in the physical group activities does not exclude you from being an active participant in the process. There 
are several other roles you can fulfill if you are unable to fully participate in the physical activities. Your facilitator can help you discover 
those opportunities. 

 
If a positive response is given to the question: 

 
1. (Healing Fracture or joint injury)  It is suggested that you check with your doctor if in doubt about the activity. 
2. (Organ enlargement)  You may not wear a harness, but may participate in all other activities. 
3. (Insect allergies)  Have the kit to administer appropriate medication with you on the course. You must have received instruction 

on how to administer the injection properly. 
4. (Pregnancy)  You will be excluded from all activity where you might fall, or get a shock load to the body.  May not participate 

where a harness is required.  Must not be involved in heavy lifting. 
5. (Organ transplant) You may not participate where a harness is required. 
6. (Asthma)  Be aware of your own well being.  Transportation is available to take you to an inside facility. If a severe attack 

occurs, a call to 911 can be made for transportation to a medical facility. 

 
As in any physical activity, be alert to discomfort, light headedness or other indications of a possible cardiac incident. Make an 
intelligent decision early for yourself about your level of participation. 

 
*********** 

By my signature below, I certify that I have read and understand the contents of this Informed Consent 
AND 

- have not taken any medication and have no known physical or medical condition that would impair my 
capability for full participation in the activity; 
OR 
- assume responsibility for any potential adverse impact any condition or 
medication may have upon my full participation in the activities. 

 
 

*********** 
I HAVE CAREFULLY READ THIS DOCUMENT AND FULLY UNDERSTAND ITS CONTENTS. I AM AWARE THAT THIS IS BOTH 
A RELEASE OF LIABILITY AND ACKNOWLEDGMENT OF NOTICE AND HAVE SIGNED IT OF MY OWN FREE WILL. 

 
 
 

Please Print Name of Participant   
 
 
 

Participant Signature    Date    

 
 
 

Parent Signature    Date    

 
 
 

Witness Signature    Date    

 
 
 

Parent signature required for participants under the age of 18 years old. 



Diócesis de Jefferson City 
Oficina de Ministerio Juvenil 

 
 
 
 

Camp Siena 2019 
Cosas para Empacar 

 

Bienvenido a Camp Siena! Debajo encontrará una lista de cosas que deben de traer para la semana de 

campamento. Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a campsiena@gmail.com.   

 
Que deben de traer a Camp Siena: 

• Ropa para 4 días y noches - ¡empaque con moderación! 

(Tenga en cuenta que este es un campamento católico 
con valores católicos. Favor de vestir modestamente.) 
• Chaqueta o sudadera con capucha 
• Zapatos tenis 
• Artículos de baño (el maquillaje no es necesario) 
• Toalla de baño 
• Traje de baño de una sola pieza (Si es de dos piezas, 
Camiseta de color debe ser usada encima.) 
• Zapatos de agua 
• Toalla de playa 
 Silla de jardín 
• Protección solar 
• Bolsa de dormir y almohada 
• Botella de agua  
• Diario y Biblia 
• Opcional: Colchón de aire (el espacio es limitado, por favor no 
traiga un colchón de aire grande). 
• Opcional: bocadillos y bebidas comprados en la tienda 
(Tendremos aperitivos en el campamento, aunque las 
campistas pueden traer algunos de los suyos si así lo desean.) 
• Opcional: Cámara (los miembros del equipo Camp Siena 
tomarán fotografías de todo el campamento y estarán 
disponibles para las campistas después del campamento. Si trae 
una cámara, no puede ser una cámara que sea parte de otro 
dispositivo electrónico, como un teléfono celular o una tableta. 
¡Queremos que las campistas se “Desconecten” del mundo y se 
“conecten” con Dios!) 

• Medicamentos - Asegúrese de enumerar todos los 
medicamentos recetados 
Incluir nombre de medicamentos en forma médica diocesana.  
Todos los medicamentos deben estar etiquetados con el 
nombre de la campista. 
 
Un miembro designado de la institución guardara todos los 
medicamentos y las campistas irán a esta persona para obtener 
sus medicamentos cuando necesitan tomarlos. 
Camp Siena tendrá varios medicamentos sin receta a la mano 
(como ibuprofeno, acetaminofén y tums). 
Si una campista trae cualquier medicamento sin receta 
Los medicamentos, serán guardados por un miembro designado 
del personal, y serán dados al campista si es 
necesario. 
• No olvide traer una mente abierta, un corazón abierto, su 
sonrisa hermosa, mucha emoción y entusiasmo - Camp Siena va 
a ser genial! 
 

NO TRAIGAS: 
• Electrónicos (Todo lo que se tiene que recargar, esto es una 
oportunidad para "desconectar" del mundo y "conectar" ¡a 
Dios!) 
• Drogas ilícitas 
• Alcohol 
• Tabaco 

 

 
De acuerdo con el espíritu de “desenchufar del mundo y conectar con Dios”, las campistas NO tendrán acceso a los 
teléfonos celulares durante el campamento. Las campistas pueden dejarlos en casa o entregarlos a su llegada y volver a 
recibirlos al final del campamento. Las campistas que manejan sus propios vehículos entregarán sus llaves a su llegada y 
los recibirán al final del campamento.   

 
Comprométase a llegar a las 5pm el domingo 23 de julio y permanecer plenamente presente hasta el  jueves, 27 de julio a 
las 12 del mediodía, para experimentar todo lo que Dios tiene reservado para usted durante el campamento y hacerse 
parte en la construcción del espíritu de hermandad en Camp Siena!  
 
Recordatorio: Las familias están invitadas y se les anima a unirse con nosotros para nuestra misa de clausura el jueves, 27 

de julio a las 11am. Si no puede asistir a la misa de clausura, tenga en cuenta que la hora de salida del campamento es a 

mediodía.  
 

campsiena@gmail.com www.campsiena.com (573) 635-9127, ext. 233 

 

 

 

 2.13.19 
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