
Solicitud del Club del Programa Aventurero 

(Debe ser completado una sola vez por el Líder de Aventureros de un NUEVO CLUB, firmado 
por la junta directiva de la iglesia patrocinadora, y entregado a la oficina de la conferencia). 

Iglesia patrocinadora 

El Pastor  

 Líder de Club de Aventureros elegido 

Dirección postal 

Dirección de correo electrónico 

Teléfono de casa  Teléfono móvil 

El propósito de tener un Programa de Aventureros es proporcionar oportunidades para que los padres y 
los niños trabajen juntos con el propósito de unir, nutrir y fortalecer la unidad familiar para el bien de 
sus hijos. El programa está diseñado para niños en edad preescolar hasta el cuarto grado junto con sus 
padres. 

Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído, entendido y estamos totalmente de acuerdo con el propósito 
de Aventurarse y estamos de acuerdo en apoyar este programa a través de aquellos medios con los que el 
Señor ha bendecido a esta iglesia, incluyendo las finanzas, el personal voluntario, la obtención de un lugar 
para reunirse, el transporte en las salidas, y otras necesidades que puedan surgir en el cumplimiento de 
este ministerio y para ayudar y apoyar el trabajo del ministerio de Aventurarse en la conferencia. 

Firmas Fecha 

Pastor de la Iglesia 

Primer Anciano 

Secretario de la Iglesia 

Director del club 

Otros miembros de la Junta Directiva de la Iglesia 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al (515) 223-1197 para el Departamento de Juventud. 
Envíe el formulario a: Youth Department, Iowa-Missouri Conference, PO Box 65665, West Des Moines, IA 50265 

Envíe un correo electrónico a: youth@imsda.org Fax: 515-223-5692 
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