A los agentes AITEAM asistentes a nuestro 2º. Congreso
g e n e r a l L U G A R E S A LT O S , a c e l e b r a r s e e n l a c i u d a d d e L e ó n , G t o .
Del 19 al 22 de Julio; se les notifica que deberán sujetarse al
siguiente reglamento de manera obligatoria:

I.- Del registro.
1.- La edad reglamentaria para asistir al congreso es dentro del rango de 13 a 15 años.
2.- Podrán asistir agentes fuera de este rango, entendiendo que no se podrán registrar en los torneos, ni ser
parte del programa.
3.- El registro deberá hacerse en línea en la siguiente dirección www.iafcj.org/aiteam/index.html llenando
todos los campos requeridos.
4.- El registro será a partir de la primera semana de abril y se cerrarán la última semana de junio del 2017.
5.- El donativo por concepto de inscripción es de $500 pesos y se deberá depositar a la cuenta 100-110-801-8
de Scotiabank, clave interbancaria 044320011080185 a nombre de Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús, A.R.
6.- Previo al inicio del evento, los coordinadores distritales deberán presentarse en la mesa de registro, para
entregar al comité organizador las cartas responsivas firmadas por los padres. Esta será la mecánica única
para otorgar gafetes y pases de transporte por cada agente registrado.

7.- En caso de que se registren de última hora iniciado el día del evento, tendrán que esperar al día
siguiente para entregarles los gafetes y pases de transporte.

II.- Del hospedaje.
1.- El hotel sede es el “Real de Minas” el cual se encuentra ubicado frente a Polifórum.
2.- Solo podrán ingresar cuatro personas por habitación.
3.- Dentro de las habitaciones no se permitirá el acceso a personas del sexo opuesto.
4.- Se respetará el reglamento interior que proporcione el hotel.
5.- Se deberá indicar al hotel, el nombre del líder responsable de las habitaciones asignadas a su grupo.

III.- De su estancia durante el congreso
1.- Respetar y obedecer las indicaciones establecidas por la Comité Organizador.
2.- Los adolescentes deberán de ir acompañados por su líder asignado.
3.- Ningún agente podrá salir durante las actividades del congreso sin autorización de su coordinador distrital.
4.- Respetar los horarios de las actividades, así como los tiempos de comida, aseo personal y de descanso.
5.- Mantener el área limpia en todo momento y hasta el término del congreso.
6.- No se permitirá el uso de lenguaje inapropiado ni palabras altisonantes.
Deberán dirigirse con respeto hacia sus compañeros, maestros, coordinadores y participantes del programa.
7.- Es responsabilidad de los líderes y staff mantener el orden dentro y fuera del congreso.
8.- Coordinadores y staff deberán apoyar las comisiones que les sean asignadas.
9.- Los asistentes al congreso deberán presentar en su vestimenta y apariencia pudor y modestia.

10.- No se permite llevar objetos punzo cortantes, aerosoles, marcadores, revistas obscenas, drogas,
y/o cualquier artículo o documento que vaya en contra de dar alabanza y adoración a Dios.

IV.- De la participación en el programa.
1.- Solo podrán participar del programa adolescentes dentro del rango de 13 a 15 años.
2.- El líder que tenga participación en el programa, deberá enviar con un mes de anticipación, los
requerimientos técnicos que necesite.
3.- El líder responsable deberá enviar con un mes de anticipación una descripción de su participación,
indicando tiempos y tipo de participación, así mismo deberá enviar pista o video requerido al correo
mini.infantil@hotmail.com.
4.- Los participantes del programa deberán estar 20 minutos antes de su participación en el lugar reservado
para ellos.

V.- Generales.
1.- No realizar excursión en la ciudad durante las actividades.
2.- El comité Organizador no se hace responsable de objetos olvidados o perdidos.
3.- Todo asunto deberá ser tratado con el staff y este a su vez, con el Comité Organizador.
4.- Los eventos y situaciones no previstas en el presente reglamento deberán ser resueltas por el Comité
Organizador y/o por los líderes generales AITEAM.

