Días Quo Vadis, 31 de julio al 3 de agosto de 2022

Información para la inscripción
Fecha límite para la inscripción: viernes, 29 de julio de 2022
Información general del campamento

Días Quo Vadis es un campamento de 4 días/3 noches que se lleva a cabo en el Seminario Mundelein, en el campus de la
Universidad de Santa María del Lago en Mundelein, IL. Este campamento es operado por la Oficina de Vocaciones de la
Arquidiócesis de Chicago, la Oficina de Vocaciones de la Diócesis de Joliet y los seminaristas del Seminario Mundelein.
Durante este campamento, jóvenes varones entre 13 y 18 años participarán en dinámicas charlas y discusiones de grupos
pequeños, actividades al aire libre, deportes, misa diaria y la Liturgia de las Horas.

Tarifa de inscripción

El costo de la inscripción es $50 e incluye transporte en autobús opcional, todas las comidas, alojamiento, actividades y
suministros.

Fecha límite para la inscripción

Viernes, 29 de julio de 2022. La documentación completa y firmada, así como también la tarifa de inscripción, se deben
presentar a la Oficina de Vocaciones para este día.

Aceptación y formularios requeridos

Los siguientes formularios están adjuntos y deben ser completados, firmados y fechados para la inscripción (por el padre/
madre/tutor y por el participante, según corresponda). Los formularios y tarifa de inscripción se deben entregar a la Oficina
de Vocaciones a más tardar el 29 de julio de 2022:
• Formulario de permiso de los padres y liberación de responsabilidad médica
• Formulario de historia de salud general
• Código de conducta de los jóvenes
• Términos y condiciones de la inscripción
Debido al espacio limitado, solo estaremos aceptando las primeras 35 inscripciones completas. Una vez que se alcance
ese número, las inscripciones futuras serán puestas en una lista de espera y se le notificará a más tardar el 23 de julio de
2021 si hay espacio disponible.

Transporte al Seminario Mundelein

El transporte hacia y desde el Seminario Mundelein es responsabilidad del participante y su familia o mediante el uso
de la transportación en autobús opcional que se provee. Cualquier otro arreglo debe ser comunicado a la Oficina de
Vocaciones. Los estudiantes se pueden dejar o recoger directamente del Seminario Mundelein. El domingo se deja a los
estudiantes a las 3:00 p.m. y se recogen el miércoles entre 2:30 p.m. y 3:30 p.m. Transporte en autobús opcional también
está disponible por orden de llegada en los siguientes lugares:
• Iglesia Mother of the Americas/Our Lady of Tepeyac, 2225 S. Albany Ave., Chicago, IL 60623. Se deja/se recoge a los
jóvenes en Albany Ave., en el estacionamiento en la parte trasera de la iglesia.
• Mary, Seat of Wisdom, 920 Granville Ave., Park Ridge, IL 60068. Se deja/se recoge a los jóvenes en el estacionamiento
al este de Cumberland Ave. (al cruzar la calle de la iglesia). Ingrese por Granville.

Comidas

Se proveen todas las comidas entre la cena del domingo, 1 de agosto y el almuerzo del miércoles, 4 de agosto. Por favor
indique restricciones en la dieta en el Formulario de historia médica y salud general.

Preguntas

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con Ray Grieshaber en rgrieshaber@archchicago.org.
Envié por correo todos los formularios y tarifas a: Archdiocese of Chicago, Vocation Office, 750 N. Wabash Ave.,
Chicago, IL 60611.
Por favor haga los cheques a nombre de: UNIVERSITY OF ST. MARY OF THE LAKE. Todos los pagos se pueden
hacer en línea por medio de tarjeta de crédito o cuenta de cheques, por favor regístrese a través de la inscripción en
chicagopriest.com/events/quo-vadis-days.
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Formulario de permiso de los padres y liberación de responsabilidad médica
Cuota de inscripción: $50		

Fecha límite: 29 de julio de 2022

Nombre del participante:		

Fecha de nacimiento:

Escuela secundaria:		

Año de graduación:

Nombre de la parroquia y ciudad: 		

Origen étnico (Voluntario):

El participante reside con (por favor seleccionar uno):

□ Ambos padres □ Madre □ Padre □ Tutor □ Otro

Seguro de salud:

Número de póliza:

Médico del participante:

Número de teléfono:

Nombre(s) del padre/madre/tutor:
Correo electrónico del padre/madre:
Dirección del hogar:
Teléfono del hogar: 		
Talla de camisa de adulto (por favor seleccione una):

Teléfono celular del padre/madre:

□S

□M

Alojamientos libres de gluten (por favor seleccione uno):
□ Necesitaré alojamiento libre de gluten (GF) debido a alergias

□L

□ XL

□ XXL

□ No soy alérgico al gluten

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE: Transporte en autobús opcional se provee desde la siguiente dirección
sin costo alguno; disponible por orden de llegada. Lugares donde el autobús recoge/deja:
Iglesia Mother of the Americas/Our Lady of Tepeyac, 2225 S. Albany Ave., Chicago, IL 60623. Se deja/se recoge a
los jóvenes en Albany Ave., en el estacionamiento en la parte trasera de la iglesia.
Mary, Seat of Wisdom, 920 Granville Ave., Park Ridge, IL 60068. Se deja/se recoge a los jóvenes en el
estacionamiento al este de Cumberland Ave. (al cruzar la calle de la iglesia). Ingrese por Granville.
Miércoles: Transporte a casa
Domingo: Transporte al campamento
(por favor seleccione uno):
(por favor seleccione uno):
□ Dejaré a mi hijo en el Seminario a las 3 p.m. □ Recogeré a mi hijo en el Seminario a más tardar a las 3:30 p.m.
□ Autobús: recoger a las 4 p.m. en MSW
□ Autobús: dejar a las 1:30 p.m. en OLT
□ Autobús: recoger a las 4:30 p.m. en OLT
□ Autobús: dejar a las 2 p.m. en MSW
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Yo (nosotros) entiendo (entendemos) que soy (somos) el (los) contacto(s)
principal(es) para mi (nuestro) hijo, pero en caso de que no se puedan comunicar conmigo (con nosotros), la
siguiente persona está autorizada para actuar a mi (nuestro) nombre:
Nombre:
Dirección:
Teléfono celular:

Relación con el participante:

Yo (nosotros), como padre(s)/madre/tutor(es) legal(es) de _________________________________________________ , otorgo (otorgamos)
permiso para que él participe en Seminario Mundelein, Universidad de Santa María del Lago, 1000 E. Maple Ave.,
Mundelein, IL 60060 desde el domingo, 31 de julio al miércoles, 3 de agosto de 2022. Yo (nosotros) entiendo
(entendemos) que mi (nuestro) hijo no puede salir temprano sin mi (nuestro) permiso por escrito. En caso de una
emergencia médica, yo (nosotros) autorizo (autorizamos) que una llamada pueda ser hecha al 911 para atención médica
de emergencia y consiento (consentimos) que mi (nuestro) hijo reciba el tratamiento médico necesario hasta que
yo (nosotros) o el contacto de emergencia mencionado anteriormente pueda ser notificado, y yo (nosotros) estoy
(estamos) de acuerdo con ser responsable(s) del pago de dicho tratamiento.
Nombre del padre/madre/tutor

Firma del padre/madre/tutor

Fecha
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Formulario de historia médica y salud general
Si el participante ha estado bajo el cuidado de un médico dentro de los últimos 12 meses y si hay alguna
duda acerca de una restricción, adjunte una declaración del médico que indique las restricciones y que
indique cualquier recomendación pertinente.
Alergias conocidas:

□ Comida □ Medicamentos □ Plantas □ Animales □ Insectos □ Otro

Por favor explique la reacción e indique los medicamentos utilizados para tratarlo (por favor traiga el
medicamento en su envase original):
Restricciones en la dieta:
Medicamentos usados: Por favor señale el(los) medicamento(s) utilizado(s), incluyendo insulina. Todos los
medicamentos deben ser traídos en su envase original con la receta médica y/o la etiqueta de tienda. Use la
parte posterior del formulario si es necesario.
Medicamento:

usado para

Medicamento:

usado para

Medicamento:

usado para

Por favor indique si el participante es propenso a alguna de las siguientes condiciones:

□ Malestar estomacal
□ Inquietud/
Sonambulismo

□ Presión sanguínea
elevada
□ Convulsiones

□ Asma/problemas

respiratorios
□ Problemas del corazón

□ Dolores de cabeza
frecuentes
□ Desmayos

Si alguno de los anteriores es seleccionado, por favor proporcione detalles:
Circunstancias especiales: por favor proporcione cualquier dificultad física, mental, social conocida u otra
información que pueda afectar la participación y/o para la cual se deba dar una consideración especial (por
favor explique):
Medicamentos sin receta: Sabiendo que lo siguiente será administrado por una enfermera registrada, doy
permiso para que mi hijo reciba lo siguiente:
□ Advil □ Tylenol □ Mylanta □ Rolaids □ Tums □ Imodium
Con mis padres, he completado la información anterior y asumiré la responsabilidad de restringir cualquiera
de las actividades acordadas y señaladas anteriormente. Ejerceré un buen juicio con respecto a mi propia
salud, seguridad y bienestar, mientras participo en este programa.

Nombre del participante

Firma del participante

Nombre del padre/madre/tutor

Fecha

Firma del padre/madre/tutor

Fecha
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Código de Conducta de los Jóvenes
Los jóvenes participantes:
• Proyectarán una imagen de consideración
cristiana, sensibilidad y respeto hacia todos y hacia
la propiedad que los rodea a través del lenguaje, el
vestir y el comportamiento.
• Respetarán a otras personas y/o propiedades.
• Cumplirán con el toque de queda establecido.
• Asistirán a todas las actividades programadas,
llegarán puntualmente y permanecerán durante
todo el evento.
• Prestarán atención a todas y cada una de las
instrucciones del personal de la actividad.
• Serán conscientes de los niveles de ruido en los
vestíbulos, pasillos y áreas para dormir, especialmente más tarde en las noches.
• Mantendrán el espíritu del evento.
• Reportarán problemas de cualquier tipo a un
adulto de confianza.
Los jóvenes participantes NO:
• Usarán lenguaje soez/inapropiado.
• Poseerán armas de cualquier tipo.
• Comprarán, poseerán, consumirán o distribuirán
alcohol y/o drogas ilegales.
• Se involucrarán en cualquier forma de actividad
sexual o acoso sexual entre compañeros, o
cualquier tipo de contacto inapropiado o acoso.
• Participarán en comportamientos que podrían
resultar en lesiones hacia sí mismo y/o de

otros participantes del campamento y/o de los
chaperones.
• Dañarán o estropearán propiedades. El daño o
estropeo de propiedades será responsabilidad
financiera del participante involucrado y de sus
padres/tutores legales.
• Saldrán de las instalaciones a menos que estén
acompañados por un líder adulto, padre/madre o
tutor legal.
• Visitarán o se reunirán en salones con otros
participantes del campamento que no son parte de
los Días Quo Vadis 2022.
Sanciones a los jóvenes participantes por
incumplimiento:
Si un joven viola el Código de Conducta de los
Jóvenes se puede implementar alguna de, o todas,
las siguientes sanciones:
• Despido del joven del evento o programa (por
lo que sería responsabilidad del padre/madre/
tutor garantizar el transporte a casa oportuno,
acompañado y seguro).
• Las violaciones menores a las Reglas de Conducta
se juzgarán a discreción del coordinador del
programa con la colaboración de otros chaperones
para castigos menores. Los castigos menores
pueden incluir la no participación del participante
en una o más de las actividades. Los castigos
también pueden tomar la forma de limpiar y
escribir disculpas.

Mi (nuestra) firma a continuación reconoce que yo (nosotros) entiendo (entendemos) y estoy (estamos)
de acuerdo con los términos del Código de Conducta. Yo (nosotros) reconozco (reconocemos) y estoy
(estamos) de acuerdo que si yo (nosotros)/mi (nuestro) hijo viola estas reglas según lo determine la Oficina
de Vocaciones de la Arquidiócesis de Chicago y la Oficina de Vocaciones de la Diócesis de Joliet y/o el
Seminario Mundelein, él puede perder el privilegio de asistir a una actividad programada o puede ser enviado
a casa a expensas de mi (nuestra) familia. También yo (nosotros) entiendo (entendemos) que seré (seremos)
responsable(s) de todas las consecuencias financieras y de otro tipo de mi (nuestro)/su comportamiento,
incluyendo daños al edificio, las instalaciones o la propiedad.

Nombre del participante

Firma del participante

Nombre del padre/madre/tutor

Fecha

Firma del padre/madre/tutor

Fecha
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Términos y condiciones de la inscripción y
liberación de responsabilidad
Asunción de riesgo

Yo (nosotros) entiendo (entendemos) que parte de la
experiencia del campamento implica actividades, disposiciones
e interacciones que pueden ser nuevas para mi (nuestro) hijo,
y que vienen con ciertos riesgos e incertidumbres más allá de
lo que mi (nuestro) hijo pueda estar acostumbrado a tratar
en casa. Yo (nosotros) estoy (estamos) consciente(s) de
estos riesgos, y yo (nosotros) estoy (estamos) asumiéndolos
en nombre de mi (nuestro) hijo. Yo (nosotros) entiendo
(entendemos) que ni el Seminario Mundelein, ni la(s)
Oficina(s) de Vocaciones, ni la Arquidiócesis de Chicago, ni la
Diócesis de Joliet, son responsables de proporcionar seguro
o asistencia financiera relacionados con cualquiera de estos
riesgos, y expresamente renuncio (renunciamos) a cualquier
reclamación por dicha compensación. Yo (nosotros) comprendo
(comprendemos) que ningún entorno está libre de riesgos, por
lo que yo (nosotros) he (hemos) instruido a mi (nuestro) hijo
sobre la importancia de cumplir con las reglas del campamento,
y yo (nosotros) y mi (nuestro) hijo estamos de acuerdo en que él
está familiarizado con estas reglas y las obedecerá.

Permiso de viaje y foto

Los padres o tutores dan permiso para que los campistas
participen en todas las actividades de los Días Quo Vadis en el
Seminario Mundelein.
Los padres o tutores dan permiso para que fotografías/videos y
audios de los campistas sean usados en materiales impresos, o
para otros medios de comunicación, con fines promocionales de
la(s) Oficina(s) de Vocaciones de la Arquidiócesis de Chicago y
la Diócesis de Joliet.

Renuncia y Liberación

Yo (nosotros), en nombre de mí mismo (nosotros mismos),
mis (nuestros) herederos, parientes más cercanos, cónyuge
y representantes legales, por la presente libero (liberamos),
renuncio (renunciamos) y exonero (exoneramos) de, y estoy
(estamos) de acuerdo con no demandar a el Seminario
Mundelein, el arzobispo de Chicago, el obispo de Joliet o la(s)
Oficina(s) de Vocaciones por, o a cualquier arrendador de
las instalaciones, junto a sus respectivos afiliados, sucesores
y cesionarios y sus respectivos miembros, directores,
funcionarios, empleados, voluntarios, agentes, contratistas
y representantes (colectivamente “Partes Exoneradas”) por
cualquiera y todos los reclamos, costos, responsabilidad o daños
de cualquier lesión, enfermedad, muerte o pérdida de propiedad
que resulte, directa o indirectamente, de cualquier actividad
de los Días Quo Vadis en el Seminario Mundelein, excepto si es
causado por la negligencia grave o mala conducta intencional de
cualquiera de las Partes Exoneradas lo cual no será imputado a
las otras Partes Exoneradas.

Indemnización

Si, a pesar de la Renuncia y Liberación anterior, yo (nosotros)
o alguien en mi (nuestro) nombre presenta un reclamo contra
cualquiera de las Partes Exoneradas, yo (nosotros) indemnizaré
(indemnizaremos), salvaré (salvaremos) y eximiré (eximiremos)
de responsabilidad a cada una de las Partes Exoneradas de
cualquier gasto de litigio, honorarios de abogados, pérdidas,
obligación, daños, juicio o costo en que se pueda incurrir como
resultado de dicho reclamo.

Divisibilidad

Estos Términos y Condiciones de Inscripción tienen la intención
de ser tan amplios e inclusivos como lo permita la ley aplicable y
que si alguna parte de estos se considera inválida, se acuerda que
el resto, no obstante, continuará con plena validez y efecto legal.

Propiedad Personal

El Seminario Mundelein, la(s) Oficina(s) de Vocaciones y
la Arquidiócesis de Chicago y la Diócesis de Joliet no son
responsables por propiedad perdida o robada (cámaras, etc.).
Los teléfonos celulares NO están permitidos durante los Días
Quo Vadis y solo deben usarse con el permiso de uno de los
chaperones.

Políticas de cancelación, facturación y reembolso

La tarifa de inscripción para el campamento tiene fecha límite
del 29 de julio 2022. Esta tarifa es reembolsable solamente si
hay una lista de espera para el campamento. Si hay una lista
de espera y yo (nosotros) decidido (decidimos) no participar y
solicitar un reembolso, yo (nosotros) lo recibiré (recibiremos), y
el primer hombre en la lista de espera podrá venir. Si no hay lista
de espera, entonces el depósito no es reembolsable.
Se hará un cobro de $35 por cualquier cheque que sea devuelto.
No hay subsidio o reembolso por alguna ausencia, días perdidos,
llegadas tardes, expulsión, semana parcial o retiro temprano del
participante durante los Días Quo Vadis.
Al firmar a continuación, yo (nosotros) declaro (declaramos) que
he (hemos) leído y comprendido los Términos y Condiciones
del Campamento de Días Quo Vadis, como se especifica
anteriormente, y llevado a cabo del 31 de julio al 3 de agosto de
2022.

Nombre del padre/madre/tutor

Firma del padre/madre/tutor

Fecha
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