
2020-21 Yearly Club Application Form  
Sponsoring Church _        

Pastor _______________________________________________  

Club Director__________________________________________  

 

La Conferencia Georgia-Cumberland solo puede reconocer y proporcionar beneficios médicos (secundarios al 
seguro) para aquellos que completan este formulario y también registran a su personal y a sus hijos en los sitios 
del club en línea del GCC.  
 “La Iglesia debe adoptar una práctica en la que ningún adulto será considerado para un papel de liderazgo voluntario en un ministerio 
o actividad patrocinada por la iglesia hasta que él / ella haya sido miembro de su congregación o haya sido conocido por la congregación 
mientras mantiene una membresía en buen estado. de pie con la Iglesia Adventista del Séptimo Día por un mínimo de 6 meses ". (Riesgo 
adventista: pautas para voluntarios) “Todas las personas involucradas en el trabajo con niños deben cumplir con los requisitos y 
estándares legales y de la iglesia, como verificación de antecedentes o certificación..” (2010 Church Manual pgs. 84-85)  
 

*Elected Pathfinder Club Director       ¿Es este un nuevo director?  Si / No (Un círculo)  
Nombre de pila: ___________________________  Apellido: _________________________         
Género:  M   F (Un círculo)     Talla de camiseta ____ (S-3XL)    Fecha de nacimiento: M/D/Y         /        /____               
Total de años trabajando con Pathfinders:  __________  
Dirección de envio ________________________________________________________________________ 

Street City State Zip  

Teléfono principal (preferido):______/______-_________    (Un círculo)       Casa     Teléfono móvil  
Teléfono secundario             ______/______-_________       (Un círculo)       Casa     Teléfono móvil  
Correo electrónico: (Necesario)__________________________@______________________________  
POR FAVOR COMPRUEBE SU CORREO ELECTRÓNICO A MENUDO Y COMPRUEBE SU CARPETA DE 
SPAM / BASURA SI NO HA ESCUCHADO NOSOTROS EN UN MOMENTO. ESTA ES NUESTRA FORMA 
PRIMARIA DE COMUNICARSE CON USTED. 
 
* Entendemos que el director electo anterior debe asistir y alentar a su 
personal a asistir a la Convención AYMT en agosto. También 
entendemos que los directores elegidos anteriores deben estar 
presentes o enviar al subdirector al Consejo de Directores de 
Pathfinder en enero. 
 
Firmas requeridas: 

Pastor de la iglesia:__________________________ 

Fecha: ________________-________ -________ 
Secretario de iglesia_________________________ 

Pathfinder Director: _________________________  

Nombre de la iglesia ________________________ 

 
Presentar la solicitud antes del 31 de Mayo 
 
 

 
Email (preferred): 
childrensministry@gccsda.com  
By mail to:  
Georgia-Cumberland Conference Pathfinders 
PO Box 12000,  
Calhoun, GA 30703 (or fax 706-625-3684), 
By fax to: 706-625-3684 
 

Guarde una copia para sus registros.   
For Office Use only  
 

� Date Received ___________  
� Confirm Email ___________ 
� New Club      
� New Director  
� Input/update profile  
� Online Access & PW  
� Background check  complete ______ 
� Gmail group email  ___________ 
� Info email       _____________


