
 

 
 

Diócesis de Little Rock – Código de Comportamiento 
 

¡Esperamos que representes muy bien a la Diócesis de Little Rock durante todas las actividades diocesanas! Esperamos que 
muestres la madurez, liderazgo y carácter responsable que por tantos años ha distinguido a la juventud católica dentro de esta 
diócesis. 

 

CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO: 
 

1. Se espera que los participantes asistan a todas las sesiones de esta actividad. Deben llevar puestos los gafetes con su 
nombre todo el tiempo. 

2. CÓDIGO DE VESTIMENTA: CASUAL.    

No se permite: no texto/arte inapropiado en camisetas, shorts Nike/deportivos, pantalones de yoga, playeras con tirantes, 
blusas escotadas, shorts demasiado cortos, blusas/vestidos con tirantes delgados, o blusas a medio escote. No ropa interior 
expuesta, i.e.: pantalones por debajo de la cintura, etc. Si se viste inapropiadamente, se le pedirá al participante que se 
cambie. 

3. Cada persona es responsable de sus propias acciones y se le pedirá que asuma las consecuencias por cualquier 
comportamiento negativo. Cada participante se responsabilizará totalmente por cualquier daño o robo. 

4. Los participantes no pueden alejarse del lugar del evento a menos de que vaya acompañado por su padre/tutor o un adulto de 
su parroquia. 

5. Se prohíbe la posesión y/o uso de alcohol, productos de tabaco y drogas ilegales. 
6. No se permiten armas de ningún tipo en nuestros eventos. (Pistolas, cuchillos, etc.) 
7. Se espera que muestren y promuevan un comportamiento cristiano todo el tiempo. Por lo tanto, el contacto, roce, gestos, 

lenguaje o actividad de naturaleza sexual que pudiesen ofender a cualquier persona es inaceptable. 
 

Infracciones a estas reglas conducirán a una reunión con el director diocesano para hablar sobre la infracción con el participante. En 
dado caso, aunque es raro que esto suceda, de que el problema de comportamiento basado en lo anterior requiera acción extrema, 
es probable que se le pida al participante que se marche del evento. El padre/tutor es responsable de remover al participante del 
lugar del evento. 

 
Comprendo y acepto este código de comportamiento. 

 
 

   

(Firma del Participante)                                                                                                          (Fecha) 
 

Doy mi consentimiento a las condiciones establecidas anteriormente sobre la participación en este evento. 
 
 

   

              
(Firma del Padre/Tutor)                                                                                                 (Fecha) 

 
 

        

Número Telefónico (Día)                                                      
 
 
        

Número de Celular                                             
 
 

              
Persona contacto si el padre/tutor no estuviese disponible    (# de Tel. Celular) 
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