CONSEJOS PARA EL ESPECTACULAR DE LA JUVENTUD 2019
Para Ministros de Jóvenes o Directores de Educación Religiosa.
PREPARATIVOS:
• Los formularios de inscripción, código de conducta para jóvenes y adultos, y los formularios de responsabilidad se
pueden encontrar en el sitio web de la Arquidiócesis: www.archsa.org/ej2019. Por favor imprima copias de estos
formularios para su grupo.
• Los jóvenes y los chaperones deberán completar los formularios y devolverlos a usted. Estas formas son sólo para uso
de la parroquia/escuela.
• Use estos formularios como una guía para inscribir a cada participante en línea. Registre a sus participantes a medida
que recibe los formularios en lugar de esperar a tener un grupo grande e ingresarlo la semana antes del Espectacular
de la Juventud. Esto nos permitirá ordenar los materiales y las comidas en cantidades adecuadas.
• Asegúrese de prestar atención a las secciones de necesidades especiales en los formularios de inscripción.
• Si desea hacer su pago a la Arquidiócesis con cheque, haga el cheque a nombre de: Arquidiócesis de San Antonio,
ponga Youth Spectacular 2019 en la línea de notas del cheque. Envíe su pago a:
Archdiocese of San Antonio
2718 W Woodlawn Ave.
San Antonio, TX 78228
Attn: Juan Carlos Carreno JR
• No se podrá recoger el paquete el día anterior al evento. Los ministros de jóvenes recibirán los materiales para su
grupo en el lugar y día del evento EJ2019.
• Todas las inscripciones deben pagarse antes del sábado 23 de marzo. Los grupos que no hayan pagado no podrán ser
admitidos en el Espectacular de la Juventud.
• La inscripción se cerrará el domingo 17 de marzo. Las inscripciones el día del evento estarán sujetas a la capacidad del
lugar y no podemos garantizar la entrada. ¡Por favor inscríbase con tiempo!
• Organice una reunión previa al Espectacular de Juventud con los chaperones, los jóvenes y sus familias como
preparación para el día del evento. Tómense tiempo para revisar el código de conducta y para comentar cuáles son
las expectativas del grupo. Use el tema "Buscadores de la Verdad" y platique con sus jóvenes lo que significa para
ellos ser un buscador de la verdad.
• Asegúrese de que haya una proporción de un chaperón por cada siete jóvenes. Los chaperones deben tener mínimo
18 años de edad.
• Todos los chaperones deben haber completado la capacitación OVASE y tener una verificación de antecedentes
penales vigente en el archivo en la parroquia o escuela.
• Los conductores deben tener 21 años o más.
• Asigne jóvenes a chaperones antes del Espectacular de la Juventud. Asegúrese de que el joven tenga el número de
teléfono del chaperón y que este tenga los números de teléfono de los menores.
• Informe a los padres de familia que no pueden parar su coche frente a la Arena Greehey y dejar a los jóvenes allí. Los
padres deben estacionar su auto y caminar con el joven y entregarlo al chaperón asignado. Esto es por la seguridad de
los jóvenes. Además, asegúrese de que los padres al momento de recoger a los jóvenes, de nuevo estacionen su auto
y caminen a encontrarse con el chaperón asignado enfrente de la arena y así puedan recoger al joven.
CONSEJOS PARA EL DÍA:
• Cada líder juvenil debe llevar consigo una copia del código de conducta y los formularios de responsabilidad por cada
participante a su cargo en el Espectacular de la Juventud.
• Anime a los jóvenes a traer botellas de agua que puedan re-usar.
• Los adultos y los jóvenes deben usar las pulseras en todo momento durante el día.
• Se alienta a los jóvenes a usar sus camisetas de su grupo juvenil el día del evento si es que tienen una.
• El Espectacular de la Juventud se llevará a cabo dentro de la Arena Greehey en el campus de la Universidad de St.
Mary. Si el clima lo permite, el almuerzo se servirá afuera de la Arena. Pedimos que todos los jóvenes sean
acompañados en todo momento si llegan a salir del edificio.
¡¡¡MÁS INFORMACIÓN PROXIMAMENTE!!!

