
 
 
 

 Club de Aventureros 
Formulario de inscripción 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nombre del niño Fecha de nacimiento Edad  Grado   

Nombre de los padres      

Dirección     
Calle Ciudad Estado Código postal 

Teléfono de casa Teléfono de emergencia  

Iglesia   Escuela  
 

Voto 
Porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor. 

 
Ley 
Jesús puede ayudarme a: 

Ser obediente, ser puro, ser leal, ser bondadoso, ser respetuoso, ser atento, ser útil, ser alegre, ser 
considerado, ser reverente. 
 

 Información del solicitante: 
 Marque la(s) clase(s) en la(s) que ha invertido este niño: Corderito Castorcito  
 Abejita Industriosa Rayito de Sol  Constructor Manos Ayudadoras 

 
Yo,  quiero unirme al Club de Aventureros  ______________. 

Nombre del niño                 Nombre del club 
Asistiré a las reuniones, actividades, excursiones y otras actividades del club. Llevaré con orgullo el 
uniforme de Aventurero y obedeceré las normas del club. Seré alegre, servicial, honesto, amable y cortés. 

 
Firma del niño aventurero 

 

Aprobación/Consentimiento de los padres/tutores 
Como padre/tutor, entendemos que el Club de Aventureros es un programa activo que incluye muchas oportunidades 
de servicio, la aventura, la diversion, y el aprendizaje. Apoyaré al programa hacienda lo siguiente: 
 
1. Animando a mi Aventurero a tomar parte activa en todas las funciones y reuniones del club. 
2. Asistiendo a los eventos para apoyar a mi Aventurero. 
3. Ayudando a los líderes del club sirviendo como un ayudante cuando sea necesario. 
4. No presentando cargos legales ante cualquier miembro individual del personal del club en evento de una lesión 
accidental. 
5. Dando permiso al Aventurero mencionado arriba para asistir a las actividades del club. 
 
 
 

Firma del padre/tutor 
 

 
Imprima el nombre de los padres Teléfono móvil  

 
Dirección de correo electrónico    
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