
RMC ADVENTUREROS / CONQUISTADORES 

ENTRENAMIENTO DE CURSO BASICO FIN DE SEMANA 

23-24 de junio, del 2018 

Ubicación se determinará 

¡UN FORMULARIO POR PERSONA! Por favor, no coloque a varias personas en el mismo formulario 

de registro. Para ser completado por TODOS los miembros del personal, consejeros, instructores, 

adolescentes de 16 años o adolescentes mayores que deseen asistir a este fin de semana de capacitación. 

Haga copias conforme sea necesario, ¡un formulario por persona  si planea asistir! 

 

NO se aceptaran formularios tardes, y sin registro previo y llegan ese día. Nadie menor de 15 años o un 

estudiante de segundo año en la escuela secundaria podrá asistir. No es recomendable que traiga a sus 

pequeños a estas clases (excepto si son infantes). 

 
Nombre de Ministerio: _____________________________ Nombre de Dir.: __________________________   

Nombre del participé: _________________________________  núm. teléf.: __________________________  

Dirección: _______________________________________________________________________________   

Coreo Electrónico: __________________________________________________     

Joven de 16 años o más que participara: Grado: ________  Cumpleaños: _______________   género:   M      F 

 

Por favor, marque la casilla que se aplica a esta persona que se registra. Estas clases son un requisito 

antes de tomar las clases de la Guía Mayor y para ciertas clases tomadas en el Entrenamiento de 

Liderazgo en septiembre. El Entrenamiento de Curso Básico consiste de 8 clases enfocadas en Aventureros o 

Conquistadores incluyendo la organización del ministerio, liderazgo, programación y planificación, etc. 

 

Esta persona asistirá a las siguientes clases durante el fin de semana: 

 

Capacitación Curso Básico Aventurero  Ingles       Capacitación Curso Básico Aventurero Español         

Capacitación Curso Básico Conquistador  Ingles    

 

Capacitación Curso Básico Conquistador Español      

 

El Entrenamiento básico del Aventurero/Conquistador comenzará el sábado a las 9:30 am; termina el domingo 

antes del mediodía. La ubicación se anunciará al confirmarla. Para obtener más información, por favor llame 

Chris Hill 303-898-9676, Kathy Dorn-Walker at 719- 371-0581 o Sara Mariano 970-518-7230.  

El costo del fin de semana será de $ 20.00 si se registra antes del 10 de abril y de $ 25 si se registra del 11 

de abril al 10 de mayo. Las comidas incluyen: comida sabático, cena y desayuno el domingo. NO SE 

ACEPTAN REGISTRACIONES DESPUÉS DEL 10 DE JUNIO, y NO se aceptarán inscripciones sin 

registro previo. ¡Por favor regístrese temprano! Este es un gran fin de semana para comenzar a obtener una 

buena capacitación sólida para los nuevos miembros del personal, un curso de actualización para los demás. 

¡Únete a nosotros mientras educamos a nuestros líderes para que preparen a Sus hijos para salir al mundo y 

llevar a otros a Cristo! 

No se recomienda que traiga a su hijo/ hijos; si debe hacerlo, habrá una tarifa de $ 3.50 por comida para 

cada uno. Número de niños: __________ 

 
Envié Coreo: Rocky Mountain Conference    Fax:  303-733-1843   

  Youth Department 

  A/A: Kathy Dorn-Walker/Sara Mariano página web: www.rmcap.org 

  2520 S. Downing St.       

Denver, CO  80210 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

OFFICE USE ONLY: Date received: _________________ Paid: amount _____________ 

         

 Check # ______________ Cash _________ Credit Card_________ 

http://www.rmcap.org/

