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¡Una aventura donde podrás convivir con
la naturaleza, trabajar en equipo
y encontrar un gran y valioso tesoro!
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Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:
Miembro:

si

Barrio:
no
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Papá o Mamá:

Papá o Mamá:
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Teléfono de Emergencia:
Al entregar esta ficha de inscripción autorizo
que mi hijo(a) puede asistir a la actividad
fuera de las instalaciones de la Iglesia.
Firma:
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Fecha límite de inscripción:
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Instrucciones
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1. Llena la ficha de inscripción de este folleto
2. Recórtala y entregala a tu Presidenta de la Primaria
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¿Qué tengo que llevar?
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Vestimenta
- Pantalón de Mezclilla (No short)
- Camiseta Blanca
- Tenis cómodos
- Gorra de cualquier color
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Mochila pequeña con:
- Una botellita de Agua
- Una Triple (Libro de Mormón, DyC, Perla de Gran Precio)
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Prohibido llevar:
- Celulares, cámaras, tablets, etc.
- Plumas, marcadores, etc.
- Objetos inflamables (cerillos, etc)
- Objetos punzocortantes (tijeras, cuchillos)
- Botellas de vidrio
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