
PAUTAS de TRANSPORTE

El transporte en autobús es el método más apto para cualquier viaje y siempre se deberá preferir este medio de 
transporte.  Se debe evitar el uso de vehículos privados en lo posible. En casos de excepción que deba usarse un 
vehículo privado se deberá entregar la información siguiente, fi rmada por el conductor que usara el vehículo. 

Vehículos para más de 11 pasajeros NO son permitodos según la póliza diocesana

1 El conductor debe tener 21 años de edad o mayor.

2 El conductor  debe tener una licencia de conducir  vigente y no temporal y no tener alguna incapacidad 
física que pueda afectar el manejo del  vehículo.

3 El vehículo debe tener un registro y placas vigentes y actualizadas. 

4 El vehículo debe estar asegurado en los siguientes mínimos términos:  $100,000 seguro de persona/ $300,000 
por accidente, $100,000 aceptable como monto combinado.

5 Se deben entregar Copias VALIDAS DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SEGURO DE AUTO a la Dióce-
sis para eventos Diocesanos y a la Parroquia para eventos parroquiales.  LOS CONDUCTORES DEBEN 
SER APROBADOS ANTES DEL EVENTO.

6 Los jóvenes deben ser asignados a un vehiculo para su transportación hacia y de regreso del evento.  ¡Por 
favor llene la lista de abajo:

  Nombre del Conductor: ______________________  Edad:_______________

 Pasajeros:       Edad:   

                  Edad:   

                  Edad:   

                  Edad:   

                  Edad:   

                  Edad:   

                  Edad:   

Una HOJA de INFORMACIÓN del CONDUCTOR  para cada vehículo deberá ser entregada al Coordinador 
Juvenil Parroquia antes de cada viaje.  Cada conductor y-o chaperon recibirá la copia del itinerario aprobado con 
detalles de la ruta del viaje así como una copia del resumen de sus responsabilidades.

--Se debe enviar esta forma por fax a Cari  al 208-342-1571 
mínimo una semana antes del evento o se corre el riesgo de no ser autorizado a manejar.  

Favor de dar una copia al director parroquial de jóvenes.--


