MOVIMIENTO FAMILIAR CRITIANO CATÓLICO- USA
Solicitud para el Taller del Servicio Hijos e Hijas
En una Federación
PRIMER PASO:
El Presidente de Federación llena la solicitud asegurando que la
Federación cumple con los requisites y la entrega al Delegado Regional
con la lista de los nombres del Servicio de Hijos e Hijas.
SEGUNDO PASO:
El Delegado Regional tiene la resposabilidd de revisar y asegurar que la
Federación que solicita el taller llene los requisites de acuerdo a los
reglamentos. El Delegado Regional firma y regresa la solicitud con
nombres del equipo que se va a formar en la Feeración.
TERCER PASO:
El Matrimonio Coordinador Nacional de Hijos e Hijas deberá recibir esta forma
mínimo un mes antes de la fecha que se solicitó el taller para confirmar que la federación que
solicita el taller, llene los requisitos de acuerdo a los Reglamentos y consultar a los
presidentes Nacionales si es necesario, después se comunicara con el matrimonio delegado
regional, el matrimonio presidente de federación y el matrimonio coordinador para confirmar
y finalizar la fecha, horario, lugar, trasportación y hospedaje. A este momento se enfatizará
que la presencia del Asesor Espiritual en el taller es indispensable, si no está el Asesor
Espiritual presente no se puede llevar a cabo el taller.

FIRMAS:
Matrimonio Delegado Regional:___________________________________________
Matrimonio Presidente de Federación:____________________________________
Fechas Solicitadas:__________________________________________________________
SI/NO
_______ Tienen salones disponibles 2 veces al mes?
_________ Tienen un Matrimonio Coordinador de Federación de Hijos e
Hijas, 3 Matrimonios de apoyo (Auxiliares) y un Asesor Espiritual?
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Por favor de regresar esta solicitud a los
coordinadores Nacionales Catarino y Ana Vásquez al
email:

kv596@hotmail.com
kinovaz@gmail.com
Con copia a los Presidentes Nacionales.

