
                            PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 
  

Diócesis de St. Cloud Rally de Jóvenes 2022 – Amor Firme 
Para Jóvenes de Grados 9-12 

 
 

Instrucciones: Lea las siguientes tres secciones sobre publicidad, requisitos de la parroquia y 
registro. Las inscripciones parroquiales deben presentarse antes del mediodía del jueves 20 de 
octubre de 2022. Recogeremos las inscripciones tardías hasta el viernes antes del Rally. Hay un 
recargo por mora de $5 por persona después de la fecha límite del 20 de octubre. 
 

PUBLICIDAD: 
1. Reproducir Formularios de Inscripción Individual. (Blanco) 
2. Distribuya o envíe a los jóvenes de grados 9 a 12 de su parroquia. 
3. Invitar personalmente a jóvenes y adultos interesados a la reunión de jóvenes. 
4. Usar cualquier otro medio de invitación como clases de educación religiosa, invitaciones de 

jóvenes que asistieron el año pasado, anuncios en boletines, intercesiones generales o una 
invitación del párroco en la Misa. 

 

REQUISITOS DE LA PARROQUIA: 
1. Se requiere una proporción mínima de 1 adulto por 6 jóvenes para la supervisión. Más 

adultos son bienvenidos. 
2. Los sacerdotes son bienvenidos y entran gratis. 
3. Establecer una persona de contacto en la parroquia que asistirá al Rally. Es importante que 

tengamos la información de contacto de la parroquia (# de celular) en el formulario de Excel 
en caso de que el clima nos haga cancelar el rally. 

4. Los adultos de la parroquia son responsables de supervisar a los jóvenes todo el día. 
5. Por favor invite a los jóvenes de su parroquia a asistir a la reunión de jóvenes. 

 

REGISTRO: 
1. Recopile el Formulario de Inscripción Individual con la tarifa de $40/$45. Agregue el costo de 

cada pedido de polo en tallas de adulto S - 4XL Polo de manga corta ($17)/Polo de manga 
larga_ ($22)/Sudadera con capucha ($32). La fecha límite para ordenar es al mediodía del 
20 de octubre. 

2. Descargue y complete el Registro de Grupo en Excel desde 
https://www.stcdio.org/event/SHRally2022 utilizando la información recopilada en los 
Inscripciones Individuales. No envíe registros individuales de CEM. Las instrucciones se 
pueden encontrar haciendo clic en la pestaña Instrucciones en la esquina inferior izquierda 
del archivo de Excel. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al 320-251-0111. 

3. Envíe por correo electrónico el Registro del Grupo Parroquial en Excel a: Laura Gorder. 
4. Envíe un cheque a nombre de “Catholic Education Ministries”. Recuerde que cada 

adulto y cada joven cuesta $40 o $45. Todos los sacerdotes asisten de forma gratuita, pero 
deben incluirse en el archivo Excel de la parroquia para el recuento de comidas. Póngase en 
contacto con Laura Gorder si su sacerdote desea concelebrar o si desea que se le envíe 
una factura por correo electrónico. 

5. Políticas de Cancelación: No habrá reembolsos por sus cancelaciones, excepto para 
aquellos que estén sintomáticos o enfermos el día anterior o el día del rally. Si este es el 
caso, o si el Rally de Jóvenes se cancela debido al clima, el dinero de la inscripción se 
devolverá a la parroquia. No podemos reembolsar los costos de los polos, sin embargo, nos 
aseguraremos de que se entreguen los polos a los líderes de la parroquia. 

6. El registro estará completo cuando reciba su correo electrónico de confirmación. Todas los 
polos y gafetes se pueden recoger el día del Rally de Jóvenes en la mesa de registro en el 
vestíbulo del Comedor del LGCC. 

https://www.stcdio.org/event/SHRally2022
mailto:laura.gorder@gw.stcdio.org
mailto:laura.gorder@gw.stcdio.org


2022 Deseño del Polo 
 

        
 
 

Horario del Día 
 

11:30 AM – 12:00 P.M.  Registro 
 
12:00 P.M.  -  12:25 P.M.  Juegos y Dinámicas/Bienvenida/introducción 
                                                       (con DYC Tony D) 
 
12:25 P.M.  -   12:45 P.M.            Oración/Charla de desafío   
 
12:45 P.M.   -    1:45 P.M.            Presentación-Connor F/Molly M 
 
  1:45 P.M.   -    2:00 P.M.            Descanso/preparación para Misa  
 
  2:00 P.M.   -    3:15 P.M.            Misa con el Obispo en la Iglesia  
                                                       Presentación de Premios de YM 
 
  3:15 P.M.   -    4:15 P.M.           Tiempo libre con refrigerios, programa de  

juegos y recreación. 
                                                                                                            
  4:15 P.M.   -    5:00 P.M.            Grupo Grande: Connor/Molly 
                                                                             
  5:00 P.M.   -    5:45 P.M.             Cena 
 
  5:45 P.M.   -    7:00 P.M.           Discoteca Silencioso y Baile con Tony D                                                     
      Oportunidades de recreación             
 
  7:00 P.M.   -    7:45 P.M.             Concierto   
                                                       Oración Final/Anuncios   
                                               Con Connor y Molly 
   
  7:45 P.M.                                     Despedida y Limpiar   

 


