Solicitud de Membresía del Club de Aventureros
Quisiera ser miembro del Club de Aventureros de ___________________________. Asistiré a las reuniones, las caminatas,
los campamentos, los viajes, las aventuras misioneras y otras actividades del club. Estoy de acuerdo guiarme por las reglas
del club y por el voto y la ley del Aventurero.
Firma del Aventurero: ___________________________________________________
Voto del Aventurero

Ley del Aventurero

Porque Jesús me ama,
Siempre haré lo mejor

Jesús puede ayudarme a:
- Ser obediente
- Ser puro
- Ser leal
- Ser bondadoso
- Ser respetuoso
- Ser atento
- Ser útil
- Ser alegre
- Ser considerado
- Ser reverente

Nombre___________________________________________ Número de teléfono________________________
Dirección________________________ Ciudad________________ Estado/Provincia_________ Código Postal_________
Escuela____________________________________ Grado__________ Iglesia__________________________________
Marcar las clases en que ha sido investido:

□ Abeja Industriosa

□ Rayo de Sol

□ Constructor

□ Manos Ayudadoras

Aprobación por Padres/Tutores
El solicitante debe tener por lo menos 6 años.
Hemos leído el voto y la ley del Aventurero y estamos dispuestos y anhelantes de que el solicitante sea un Aventurero.
Ayudaremos al solicitante observar las reglas de la organización de los Aventureros. Después de considerar los beneficios
derivados por la membresía, dispensamos voluntariamente cualquier reclamo en contra del club o la Asociación de
___________________________________ de los Adventistas del Séptimo Día por cualquier accidente que puede surgir
en conexión con las actividades del Club de Aventureros.
Como padres, entendemos que el programa del Club de Aventureros es uno activo para el solicitante. Incluye varias
oportunidades para el servicio, la aventura y la diversión. Cooperaremos por medio de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprender cómo ayudar al solicitante y sus líderes.
Animar al solicitante a tomar parte activa en todas las actividades.
Asistir eventos donde los padres están invitados.
Ayudar a los líderes del club sirviendo como líderes, si somos llamados.
No demandar a ningún miembro individual del personal como responsable en el caso de una lesión accidental.
Dar permiso para que el solicitante asista a las actividades de los Aventureros.

Certificamos que __________________________________________ nació en _______________________________
Nombre del Solicitante

Fecha de Nacimiento

______________________________________________
Firma del padre o tutor

______________________________________________
Trabajo del padre o tutor

______________________________________________
Firma de la madre o tutora

______________________________________________
Trabajo de la madre o tutora

Fecha de la solicitud______________________________

