
 
QuoVadis/Where are you going?  

August 2-5, 2018 
REGISTRATION CHECKLIST 

 

 □ Diocesan Permission Slip 
 

 □ Payment $60 (late fee of $70 after deadline and depending on room  

             availability)  
 

 □ Recommendation Form for Participant (Pastor, Deacon, Youth   

  Minister or Religious Director/Coordinator)  
 

 □ Photo Release Form 
 

 □ Allergies: No □    Yes □ If yes, what allergy?    
             
 

 □ Special diet needs (vegetarian, gluten free, lacto intolerant, other):
  No □   Yes □ If yes, please note      
   

  □ PARENTS: Please RSVP for Mass and/or Lunch - Will   
  you be attending activities on Sunday, August 5, 2018:  

   Yes □ No □ 
   □ Mass at 11:00 a.m. followed by Lunch   

   □ Lunch only  

    □ If yes, how many family members will be attending  
    Mass and/or lunch from your family (for planning   

    purposes)?    .  
 

Please return this check-off list with the completed forms to the Office of Vocations by 
July 16, 2018 with a check made payable to the Office of Vocations, 2110 Broadway, 
Sacramento, CA 95818. To register online and print the required forms please visit 
www.scd.org/quovadis (Registrations will no longer be received after July 24th).  
 

Name of Participant           
    
Name of Parent:            
 
Home Tel.:        Cell:        

 
Email:              
 
Emergency contact if parents are not available:       
          Name/Relationship 
Home Tel.:        Cell:       

 

http://www.scd.org/quovadis


QuoVadis/¿A donde vas? 
2-5 de Agosto del 2018 
LISTA DE INSCRIPCION 

 □ Hoja de permiso de la Diócesis 
 

 □ Pago de $60 (inscripción después de la fecha limite será de $70    

  dependiendo del espacio disponible)  
 

 □ Hoja de Recomendación (debe ser completada por párroco, diácono  

  coordinador de jóvenes de grupo al que asiste el/la joven o director (a)/  
  coordinador(a) de Catecismo en la parroquia) 
 

 □ Forma de Autorización para uso de fotografías tomadas en material 
  de promoción de la diócesis.  
  

 □ Alergias: No □  Sí  □ Favor de anotar el tipo de alergia:  

              
 

 □ Dieta especial (vegetariana, gluten free, alergia a productos lácteos, 

  otras): No  □    Sí □  Favor de anotar que tipo de cuidados de  
  alimentación necesita?       
              
   

  □ PADRES DE FAMILIA: Favor de confirmar su asistencia a la  
  Misa y/o al almuerzo. Participará el domingo, 5 de Agosto del  
  2018: 

   Sí □ No □ 
   □ Misa a las 11:00 a.m. seguida por almuerzo   
   □ Almuerzo Solamente   

    □ Si la respuesta es sí, cuantos miembros de su familia  
    asistirán (información necesaria para organizar)?   
 

Favor de entregar todo lo incluido en esta lista en su paquete de inscripción junto con 
el pago a la Oficina de Vocaciones antes de la fecha límite del 16 de Julio del 2018 con 

un cheque a nombre de “Office of Vocations” y enviado al 2110 Broadway, Sacramento, 
CA 95818. Para inscribirse en línea e imprimir los formularios requeridos, puede visitar 
la página www.scd.org/quovadis (No se recibirán inscripciones después del 24 de julio). 
 

Nombre Participante           
   

Nombre de Padres (mamá o papa)          
 

Tel. de Casa:        Celular:       
 

Email:              
 
En caso de emergencia  y si sus padres no están disponibles:     
                    Nombre/Parentesco 
Tel. de Casa:        Celular:      

http://www.scd.org/quovadis

