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CÓDIGO DE CONDUCTA: PARTICIPANTES 

  

  

Para poder participar en actividades para jóvenes ofrecidas por la Diócesis de Monterey, los 
participantes y sus padres/guardianes están de acuerdo con lo siguiente. 
 

1. Yo no entraré al mar. 
 

2. Yo con respeto obedeceré a las peticiones e instrucciones del líder adulto. 
 

3. Yo me mantendré con el grupo asignado o mi compañero asignado en todo momento. 
 
4. Yo participare en las actividades aprobadas en todo momento. 
 
5. Yo me vestiré apropiadamente en todo momento. 
 
6. En viajes donde se pasará la noche allí, yo me mantendré en el cuarto asignado y observar 

los horarios de guardar silencio y la hora de acostarse hasta el siguiente día cuando 
comiencen las actividades en grupo o seguir instrucciones del líder adulto. 

 
7. Yo estaré a tiempo a todas las actividades y observare todas las reglar de registración. 
 
8. Yo tratare a el líder adulto, a otros participantes y miembros de la comunidad con respeto y 

no estableceré conducta que reflejen mal en mi o del grupo tales como: robar, decir malas 
palabras, pelear, ser abusivo físicamente o de palabra, ser deshonesto/a, dañar propiedad 
ajena, amenazar a otros o conducta de interrupción. 

 
9. No participare en conductas confusas, vagas, bromas o cualquier actividad similar. 
 
10. No entrare en actividades ilegales incluyendo: 
 

• Fumar o con posesión de tabaco de ninguna forma 

• Posesión o uso de drogas (Nota:  uso de drogas recetadas (medicinas recetadas) se 
debe informar a el líder adulto) 

• Jugar apuestas 

• Posesión de cualquier arma 
 
Yo tomare responsabilidad de mis acciones y entiendo que yo seré enviado a casa si no cumplo con 
estos códigos de conducta con el líder adulto satisfactoriamente. 
 
 __________________________________________    __________________________________ 
  Firma del participante              Nombre del participante en letra de molde 

 
 __________________________________________   ___________________________________ 
     Nombre del Evento              Fecha 

 

DIOCESE OF MONTEREY 
Office of Faith Formation 
 

   

   

831-373-1335 Monterey off ice  
805-458-2006 SLO off ice  
 


