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Estimados Directores de Club: 
 

Este Paquete de Formularios les proveerá con los documentos necesarios para registrar a su club con la 
conferencia. Es necesario completar su registración antes del 30 de septiembre del 2018. Clubes no registrados 
para la fecha límite no podrán participar del Camporee ni de otras actividades organizadas por la conferencia. 
Clubes no registrados no pueden ordenar materiales de AdventSource. Por favor complete los formularios y 
obtenga las firmas de su Coordinador de Área y su Pastor Local. Someta su registración al Departamento de 
Jóvenes. Recuerde de luego registrar miembros de su club que se unan durante el transcurso del año utilizando 
las formas apropiadas. Usted puede usar los formularios incluidos o crear una que obtenga la información que su 
club considere necesaria. Los formularios de consentimiento médico y de permiso de participación deben ser 
firmados por los padres de cada miembro atendiendo cualquier actividad del Departamento de Jóvenes o actividad 
organizada por su club/área local. Los dos formularios, entre otros, están disponible en el sitio: 
www.gscsda.org/pathfinder-forms o www.gscsda.org/adventurer-forms. Mantenga los dos formularios en el 
archivo de su club, no los envíe a la conferencia. 

 

 
 

Favor de revisar el Calendario del Departamento de Jóvenes en el sitio de internet para que esté informado de 
todas las actividades y fechas planeadas. Mientras usted, como Director del Club, prepara el año nuevo con sus 
actividades y presupuesto, por favor manténgase en comunicación con su Coordinador de Area y los miembros 
del concilio. Ellos están aquí para servirle y se le pide que los mantenga envueltos en el trabajo de su Club. 

 
Como ya sabe, cada año trae nuevas caras en el Ministerio Juvenil, desde Coordinadores de Área y miembros del 
concilio a Directores de Clubes y su directiva. La red del Ministerio Juvenil consiste de muchos individuos 
dedicados, que dan de su tiempo y talento continuamente para servir a los jóvenes de nuestra conferencia. Por 
medio de los ministerios de Aventureros, Conquistadores, Guías Mayores, Campamento de Verano, Congreso de 
Jóvenes, JA y el Ministerio de Jóvenes Adultos- usted, junto con otros como usted, proveen liderazgo a la 
juventud. Apreciamos su dedicación. El Señor ha sido bueno en unirnos para juntamente servir a nuestros jóvenes. 

 
Entrenando a jóvenes en sus años impresionables no solo construye una fundación en desarrollando sus 
disposiciones, pero también es una oportunidad para que ellos tomen la decisión de servir a Dios. Dios nos utiliza 
para aconsejar y atraer a los jóvenes al Reino de Dios. Por Favor mantenga una actitud de oración mientras trabaja 
en este servicio tan gratificante. Gracias por servir a la juventud y a su Iglesia. Dios lo ha escogido a usted para 
este propósito y este momento. 

 
Anticipamos la pronto venida de nuestro Señor. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. 

Departamento de Jóvenes 

Pastor Todd Casey 
Director, Youth Ministries 

Ivan Lugo 
Associate Director, Youth Ministries 

Luisa Cortéz 
Adventurer Coordinator 

December Casey 
Administrative Assistant, 
Youth Ministries 

Todo voluntario y TLT debe completar el Formulario de Voluntario y archivarlo en los archivos de la iglesia 
local. Todo voluntario y TLT debe completar el entrenamiento del sitio de internet Verified Volunteers. Si han 
pasado ya  3  años  de  haber  completado  el  entrenamiento  con  Verified Volunteers,  debe  accesar 
www.ncsrisk.org para renovar su entrenamiento. Tambien, todo voluntario también debe consentir a una 
búsqueda de antecedentes penales que realiza la Conferencia de los Estados del Golfo. 

http://www.gscsda.org/pathfinder-forms
http://www.gscsda.org/adventurer-forms
http://www.ncsrisk.org/


Formulario de Registro del Club, 2018-2019 
MINISTERIO (seleccione uno): AVENTUREROS CONQUISTADORES 

 

 
 

 
Enviar a: 

GULF STATES CONFERENCE 
Youth Ministries 
PO Box 240249 

Montgomery, Alabama 36124-0249 
dcasey@gscsda.org 
Fax (334) 272-7987 

Cubierta de seguro: La aseguranza médica de cada individuo es cubierta primaria para las actividades 
planificadas por la conferencia y por el Club. Cada automóbil utilizado debe tener aseguranza de 
cubierta completa (full cover). Visitar el sitio www.adventistrisk.org para más información. 

DIRECTOR DEL CLUB: Por este medio, el Club de: (ministerio y nombre de 

club), de la Iglesia de (ciudad y nombre), solicita Registración del Club. Me 
comprometo a poner en alto las normas de iglesia, porque nuestros niños merecen tener al personal disponible mejor 
calificado. He completado los requisitos de entrenamiento y documentación de Risk Management y Shield the 
Vulnerable. He sido informado de que una vez que la forma de voluntario sea enviada y archivada, también estoy 
dando autorización para que mis antecedentes e historial sean investigados. 

X   
Director del Club Fecha 

COORDINADOR DE ÁREA: Me he reunido con el Director y he aprobado sus planes para el año y su plan de 
trabajo. 

X   
Coordinador/ Asociado de Área Fecha 

PASTOR LOCAL Ó PRIMER ANCIANO: Apoyo el liderazgo local de este Ministerio y su Club. Acepto la 
responsabilidad como consejero y capellán del club. Certifico que el director de club y su equipo de trabajo han 
completado todos los requisitos de Risk Management y Shield the Vulnerable. 

X   
Pastor local ó Primer Anciano Fecha 

 
 

Acordamos planear y operar nuestro club para honrar y glorificar a Dios siempre. Percibimos claramente que el 
principal propósito del Club es ser guiado y de guiar a la juventud hacia Jesús, enseñarles a amarle y servirle. 
Entendemos que el Club es para la salvación, beneficio y gozo de la juventud. Seguiremos las pólizas de la Iglesia y 
cooperaremos con los líderes de la Iglesia. Trabajaremos en armonía con nuestra Iglesia para hacer del Club un 
programa de ganancia de almas y testificación. 

 
Se anexan los siguientes frmularios a ésta solicitúd: 

1. Formulario de Información del director. 

2. Formulario de Inscripción del equipo de trabajo 

3. Formulario de Inscripción de Miembros 
 

El Club se reúne (frecuencia)  en (día) a las (hora) AM/PM 
en (lugar) . 

mailto:dcasey@gscsda.org
mailto:dcasey@gscsda.org
http://www.adventistrisk.org/


Formulario de Información del Director 

 Hispanic 
 
 

Nombre del Club:     

Iglesia:   
 
 

Nombre:     

Dirección Postal:    

 
 

 

Dirección Física: 
 

 
 

 

 

Teléfono residencial: 

Teléfono celular: 

Dirección E-mail: 

Área:  North Alabama  Gulf Coast 
  Central Alabama  Mississippi 
 



 

Formulario de Inscripción del Equipo de Trabajo 
Las siguientes personas forman parte del equipo de trabajo en nuestro Club y desean registrarse con la Conferencia. Incluya el director 
en la primera linea. Use letra de molde. 

 

Club:    Iglesia:   
 
Use este formulario ó equivalente. Añada hojas si es necesario. 
 Nombre Dirección Postal Título 

1   Directór 
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    



 

Formulario de Inscripción de Miembros 
Siendo que estos jóvenes han demostrado el deseo de iniciar o continuar su membrecía en este Ministerio de la Conferencia, aceptando 
vivir de acuerdo a las normas, los recomiendo para formar parte del Club. Use letra de molde. 

 
Club:    Iglesia:   

 
 
Use este formulario ó equivalente. Añada hojas si es necesario. 
  

Nombre 
 

Dirección Postal Clase de 
Investidura 

 Chequea 
si es TLT 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     



GULF STATES CONQUISTADORES 
TARJETA PARA AUTORIZACIÓN DE COMPRAS 

 
Las siguientes personas son los únicos representantes autorizados a solicitar 
suministros de la Conferencia de los Estados del Golfo y / o de AdventSource. 

 
 

Nombre impreso Posición 
 
 

Firma Correo electronico 
 
 
 

Nombre impreso Posición 
 
 

Firma Email 
 
 
Club de Conquistadores:   

 

Al completar este formulario, usted autoriza a las dos personas mencionadas anteriormente a realizar pedidos, 
en nombre de dicho club, con la Conferencia de los Estados del Golfo y / o AdventSource. 

 
Nombre del Director:   

 

Firma del Director:    Fecha:   
 

Esta Tarjeta de Autorización debe ser guardada en el archivo con el club local de Conquistadores, y una 
copia archivada con el Departamento de Ministerio Juvenil de la Conferencia de los Estados del Golfo. Esta 
Tarjeta de Autorización expirará al final del año actual de Conquistadores. 

 
La intención de este formulario es para que el club de Conquistadores pueda mejorar en: 

- Controlar la compra de patches, pins y otros suministros, con requisitos que deben cumplirse para ser 
recibidos; 

- Proteger contra los pedidos realizados sin autorización, y materiales encargados al club local que no 
hayan sido autorizados por el club; y, 

- La relación de trabajo entre los directores locales de los clubes y los tesoreros. 
 

La Conferencia de los Estados del Golfo del Departamento de Jovenes no está en el negocio de suministro al 
por menor para suplir uniformes. Por favor, pida uniformes a través de AdventSource (un centro de distribución 
central) ubicado en Lincoln, Nebraska. AdventSource requiere autorización para hacer compras. 

 
Conferencia de los Estados del Golfo 

Departamento de Ministerios Juveniles 
10633 Atlanta Highway, Montgomery, AL 36117 

PO Box 240249 Montgomery, AL 36124-0249 
Office: (334) 272-7493; Fax: (334) 272-7987 

Email: dcasey@gscsda.org 

mailto:dcasey@gscsda.org


 

GULF STATES AVENTUREROS 
TARJETA PARA AUTORIZACIÓN DE COMPRAS 

 
Las siguientes personas son los únicos representantes autorizados a solicitar 
suministros de la Conferencia de los Estados del Golfo y / o de AdventSource. 

 
 

Nombre impreso Posición 
 
 

Firma Correo electronico 
 
 
 

Nombre impreso Posición 
 
 

Firma Email 
 
 
Club de Aventurero:   

 

Al completar este formulario, usted autoriza a las dos personas mencionadas anteriormente a realizar pedidos, 
en nombre de dicho club, con la Conferencia de los Estados del Golfo y / o AdventSource. 

 
Nombre del Director:   

 

Firma del Director:    Fecha:   
 

Esta Tarjeta de Autorización debe ser guardada en el archivo con el club local de Aventurero, y una copia 
archivada con el Departamento de Ministerio Juvenil de la Conferencia de los Estados del Golfo. Esta Tarjeta 
de Autorización expirará al final del año actual de Aventurero. 

 
La intención de este formulario es para que el club de Aventurero pueda mejorar en: 

- Controlar la compra de patches, pins y otros suministros, con requisitos que deben cumplirse para ser 
recibidos; 

- Proteger contra los pedidos realizados sin autorización, y materiales encargados al club local que no 
hayan sido autorizados por el club; y, 

- La relación de trabajo entre los directores locales de los clubes y los tesoreros. 
 

La Conferencia de los Estados del Golfo del Departamento de Jovenes no está en el negocio de suministro al 
por menor para suplir uniformes. Por favor, pida uniformes a través de AdventSource (un centro de distribución 
central) ubicado en Lincoln, Nebraska. AdventSource requiere autorización para hacer compras. 

 
Conferencia de los Estados del Golfo 

Departamento de Ministerios Juveniles 
10633 Atlanta Highway, Montgomery, AL 36117 

PO Box 240249 Montgomery, AL 36124-0249 
Office: (334) 272-7493; Fax: (334) 272-7987 

Email: dcasey@gscsda.org 

mailto:dcasey@gscsda.org
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