TM

Esta forma reúne los datos necesarios para inscribir a los participantes en el evento National Gathering on Christian
Initiation™. Favor de llenar esta forma antes de inscribirse por teléfono si usted [1] le pasará la factura a su
parroquia/institución o [2] va a inscribir a un grupo de cuatro o más personas. Envíe por correo electrónico la forma
completada a orders@ltp.org.
DATOS DE FACTURACIÓN
Parroquia:

Atención:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Código postal:

Dirección de correo eletrónico:

Inscripciones

Precio

Cantidad

Inscripciones antes del 26 de febrero de 2020

$200

Inscripción individual antes del 8 de mayo de 2020

$250

Grupo (deben registrar a 4 o más participantes)
Recepción opcional, julio 1
Foro (solo en inglés), julio 1, opcional

Total

Early Bird = $175 cu
Regular = $225 cu
$35
Gratis
Total:

Datos del participante
En las siguientes páginas anote los datos de todos los participantes.
Si su grupo consta de más de cinco personas, favor de llenar una segunda forma.
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PARTICIPANTE 1
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________
Sesión (elija uno):

☐ Líderes parroquiales y ministro de iniciación ☐ Capacitador regional y diocesano ☐ Sesión español

Otras opciones:

☐ 1 de julio: Recepción

☐ Foro opcional

$35

(solo en inglés) Gratis

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐

☐

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

Catequista del programa
de ER

Diácono

☐
☐

Director musical

☐

Otro

Sacerdote asociado o vicario
parroquial

Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños

Pastoral juvenil
Combinación de lo anterior
Otro

Escuela católica plus

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

☐

Programa de español
exclusivamente

¿Le interesaría ser líder de mesa?:

☐ Sí

Programa bilingüe inglés
y español

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ No

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐ Sí

☐ No

Elija el almuerzo del primer día (elija uno):

Elija el almuerzo del segundo día (elija uno):

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

Restricciones alimenticias/alergias: ____________________________________________________________________
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PARTICIPANTE 2
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________
Sesión (elija uno):

☐ Líderes parroquiales y ministro de iniciación ☐ Capacitador regional y diocesano ☐ Sesión español

Otras opciones:

☐ 1 de julio: Recepción

☐ Foro opcional

$35

(solo en inglés) Gratis

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐

☐

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

Catequista del programa
de ER

Diácono

☐
☐

Director musical

☐

Otro

Sacerdote asociado o vicario
parroquial

Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños

Pastoral juvenil
Combinación de lo anterior
Otro

Escuela católica plus

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

☐

Programa de español
exclusivamente

¿Le interesaría ser líder de mesa?:

☐ Sí

Programa bilingüe inglés
y español

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ No

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐ Sí

☐ No

Elija el almuerzo del primer día (elija uno):

Elija el almuerzo del segundo día (elija uno):

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

Restricciones alimenticias/alergias: ____________________________________________________________________
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PARTICIPANTE 3
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________
Sesión (elija uno):

☐ Líderes parroquiales y ministro de iniciación ☐ Capacitador regional y diocesano ☐ Sesión español

Otras opciones:

☐ 1 de julio: Recepción

☐ Foro opcional

$35

(solo en inglés) Gratis

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐

☐

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

Catequista del programa
de ER

Diácono

☐
☐

Director musical

☐

Otro

Sacerdote asociado o vicario
parroquial

Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños

Pastoral juvenil
Combinación de lo anterior
Otro

Escuela católica plus

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

☐

Programa de español
exclusivamente

¿Le interesaría ser líder de mesa?:

☐ Sí

Programa bilingüe inglés
y español

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ No

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐ Sí

☐ No

Elija el almuerzo del primer día (elija uno):

Elija el almuerzo del segundo día (elija uno):

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

Restricciones alimenticias/alergias: ____________________________________________________________________
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PARTICIPANTE 4
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________
Sesión (elija uno):

☐ Líderes parroquiales y ministro de iniciación ☐ Capacitador regional y diocesano ☐ Sesión español

Otras opciones:

☐ 1 de julio: Recepción

☐ Foro opcional

$35

(solo en inglés) Gratis

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐

☐

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

Catequista del programa
de ER

Diácono

☐
☐

Director musical

☐

Otro

Sacerdote asociado o vicario
parroquial

Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños

Pastoral juvenil
Combinación de lo anterior
Otro

Escuela católica plus

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

☐

Programa de español
exclusivamente

¿Le interesaría ser líder de mesa?:

☐ Sí

Programa bilingüe inglés
y español

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ No

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐ Sí

☐ No

Elija el almuerzo del primer día (elija uno):

Elija el almuerzo del segundo día (elija uno):

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

Restricciones alimenticias/alergias: ____________________________________________________________________
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PARTICIPANTE 5
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________
Sesión (elija uno):

☐ Líderes parroquiales y ministro de iniciación ☐ Capacitador regional y diocesano ☐ Sesión español

Otras opciones:

☐ 1 de julio: Recepción

☐ Foro opcional

$35

(solo en inglés) Gratis

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐

☐

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

Catequista del programa
de ER

Diácono

☐
☐

Director musical

☐

Otro

Sacerdote asociado o vicario
parroquial

Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños

Pastoral juvenil
Combinación de lo anterior
Otro

Escuela católica plus

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

☐

Programa de español
exclusivamente

¿Le interesaría ser líder de mesa?:

☐ Sí

Programa bilingüe inglés
y español

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ No

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐ Sí

☐ No

Elija el almuerzo del primer día (elija uno):

Elija el almuerzo del segundo día (elija uno):

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

☐ Pan focaccia con rosbif y queso asiago
☐ Sándwich de fajita de pavo ahumado
☐ Ensalada de pollo asado
☐ Sándwich de verduras y queso boursin (vegeteriano)
☐ Restricciones alimenticias—Especifique abajo cualquier alergia

Restricciones alimenticias/alergias: ____________________________________________________________________
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