
¡Te felicitamos por haber decidido tener un Encuentro con el Señor!    

En este Retiro recibirás la ministración de la Palabra de Dios y el poder 

libertador del Espíritu Santo que te preparará para ser un verdadero discí-

pulos de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra oración que Dios toque su 

corazón y transforme su vida entera, y que por el cambio, usted, su fami-

lia y su comunidad, sean bendecidos. 

 

Para Participar en el Retiro de elFARO Church usted debe: 

 Llenar la ficha de inscripción con sus datos personales y entregarla 

al momento de hacer el primer pago ($25.00 deposito). 

 Debe pagar el costo del retiro, ($75.00) el cual incluye hospedaje, 

materiales, alimentación y transporte. 

 Asistir a todos los pre-retiro.  Si por alguna razón justificada no 

puede asistir a alguno, debe hablar con el Coordinador del Retiro 

para que se lo reponga. 

 

Que Debe Llevar al Retiro. 

 Ropa cómoda 

 Artículos Personales y de higiene 

 Biblia, cuaderno y lapicero 

 Por favor, No celulares, No cámaras y No videos 

 

El Fin de Semana del Retiro. 

 Deberá llegar al lugar de reunión el viernes las 6:30 pm. para  

       registrarse. Todos los asistentes al Retiro deben irse en la guagua  

       que los transportará al lugar de retiros. No se permitirá que  ninguna  

       persona lleve su automóvil. 

 Por su seguridad no está permitido que ninguna persona abandone el 

lugar de retiros mientras este no haya terminado. Cualquiera que así 

lo haga en contra de las indicaciones, lo hará por su propia cuenta y 

riesgo, y elFARO Church no tendrá responsabilidad alguna. 

 El recibimiento será el Domingo a las 10:30 am. en la iglesia local.  

 ¡Debe invitar a su familia y amigos que vengan a recibirle! 

 Aparatos electrónicos como cámaras, computadoras, MP3, grabado-

ras y artículos parecidos a estos no son permitidos.  

                                                                        elFARO Church 
 

 

RETIRO 

 

                                          elFARO Church 

 
Planilla de  

   Registración para                                                       

Participantes 
 

 

 

Nombre Completo __________________________________________   

 

Edad ________________  Fecha de Nacimiento: _________________ 

 

Dirección_________________________________________________ 

  

Ciudad________________________ Código Postal_______________ 

  

Telf. Casa___________________    Celular_____________________ 

  

Correo Electrónico: _________________________________________ 

  

Tamaño T-Shirt: (  ) SM  (  ) MD  (  ) LG  (  ) XL (  ) XXL (  ) XXXL  

  

Estado Civil: 

        (  ) Soltero  (  ) Casado  (  ) Divorciado  (  ) Viudo  (  ) Separado 

 

        (  ) Conviviendo 

  

Si esta casado (a), Nombre del esposo (a): ________________________ 

 

Contacto en caso de Emergencia: 

  

Nombre: _______________________  Teléfono: __________________ 

  

Favor de describir si usted tiene alguna condición medica: ___________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Tipo de medicamento: ________________________________________ 

 

Asiste regularmente a elFARO Church?       Si___     No___ 

  

  

Firma: ___________________________________    Fecha:__________ 
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