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Pacto de Bailarines 2021-2022 
 
 

Estado de la misión:  

Enseñar, alentar e inspirar a todos los que tienen un corazón para adorar al Señor Jesús a través del uso de las artes del 

movimiento. 
 

Visión:   
Freedom To Dance es un grupo multiétnico y multigeneracional de bailarines que cruzan las fronteras de la ciudad y de las 

denominaciones, trayendo la Alegría y la Luz de Jesucristo el Señor. Nos reunimos semanalmente de septiembre a mayo. A 

medida que el Señor abra las puertas, bailaremos a través de ellas uniendo el Cuerpo de Cristo en la Unidad para adorarlo y 
Libertad para las Naciones. 

 
Valores: 

o Verdadero y sincero culto al Señor Jesús 
o Servir al Señor a través de las artes del movimiento. 

o Eliminar obstáculos personales a la adoración expresiva 

completa 
o Inculcar confianza para bailar ante el Señor 

o Bailando y alabando por principios bíblicos. 
o Orando por la voluntad de Dios 

o Crear relaciones amorosas dentro de nuestro equipo 

o Vivir y actuar por fe en la Palabra de Dios 
o Modelando nuestras vidas después de Jesucristo

 
Requisitos del Bailarín: 

o EDADES: 4 años hasta adultos. 

o Sea puntual a los ensayos y eventos e inicie sesión en el registro de asistencia. 
o Los movimientos deben ser adorables y apropiados, no deben llamar la atención sobre nosotros mismos y deben traer gloria a 

Dios. 
o Vístase modestamente para que todos los bailes no desvíen la atención de Dios. (Las piernas, estómagos, cofres, etc. deben 

estar completamente cubiertos con prendas holgadas). No se permiten tanques o pantalones cortos. 
o Respetar a los demás y luchar por la unidad entre los miembros del equipo. 

o Busque hacer nuevos amigos dentro del ministerio, especialmente aquellos que son nuevos en el equipo. 

o Respete las vestimentas e instrumentos de adoración y úselos apropiadamente. Mantener la calidad. Devuelva rápidamente 
cualquier artículo que se use. Reporte cualquier daño al liderazgo. 

o Busque la aprobación del Liderazgo antes de programar o bailar en cualquier servicio / evento de la iglesia o en representar 
Freedom To Dance en una función externa. 

 

Requisitos del Padre / Guardián: 
o Complete los formularios requeridos y mantenga Freedom to Dance informado sobre los cambios en la información de 

contacto o las condiciones médicas. 
o Notificar a los líderes cuando surjan conflictos de horarios extendidos o si el bailarín decide abandonar el ministerio. 

o Anime a los bailarines a compartir lo que han aprendido durante las noches de ministerio. 
o Un padre debe asistir con bailarines de cinco años o menos. Se les anima a bailar junto a su bailarín más pequeño para 

ayudarlo a aprender los movimientos. 

o Existen oportunidades voluntarias, así que comunique cualquier deseo de servir a los líderes. 
 

El equipo de liderazgo se comprometerá con todo lo anterior y: 
  

o Enseñar de acuerdo con los principios bíblicos de la danza 

de adoración. 
o Sea sensible a las direcciones del Espíritu Santo y no 

traiga gloria a nosotros mismos. 

o Solo permita que se bailen canciones limpias y alabadas. 
o Sea solidario, alentador y disponible para usted. 
o Ofrezca oración y mantenga comunicaciones.

______________________________________________________________________________________________ 
Como parte de Freedom to Dance, estoy de acuerdo y seguiré este pacto. Alentaré y apoyaré a otros miembros del 
equipo. Y rezaré por las bendiciones de Dios en este Ministerio. 
 
Escriba el Nombre del/la Bailarín/a: _____________________ Firma del/la bailarín/a: _________________________ 
Firma del Padre (si es menor de 18 años): _____________________________________ Fecha: ________________ 

http://www.hosannadance.org/


freedom to dance ministry 

www.freedomtodance.org  freedomtodancemn@gmail.com  612-888-3834 

2021-2022 Registración de Bailarín/a y Formulario de Información de 
Emergencia (Page 1 of 2) 

 

 

Nombre del (de la) bailarín(a): _____________________ Fecha de nacimiento: ____________ Grado: ______ Edad *: ______ 

* Si el bailarín o la bailarina tiene 4-5 años, se requiere que un padre permanezca en la sala de baile durante el tiempo de 
práctica. Se recomienda que un padre baile junto a ellos durante esta hora para ayudarlo a aprender los movimientos. 

Nombre de Padre(s) / Guardián(a): ___________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________ Ciudad: ________________ ST: ______ Código Postal: ___________ 

Teléfono de la Casa: ______________________________ Teléfonos Celulares: _______________________________________ 

Teléfono del Trabajo: _____________________________ Correo Electrónico: ________________________________________ 

Nombre de Emergencia Adicional y Números de Teléfono (si corresponde): ___________________________________________ 

Nombre de la Iglesia Local, Ciudad:___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

HISTORIA DE SALUD: 

¿Tiene el bailarín alguna preocupación médica especial que deberíamos tener en 

cuenta? Por favor describa. Incluya cualquier medicamento que se esté tomando 

o llevando a bailar. Además, háganos saber si hay tratamientos que deberíamos 

conocer (por ejemplo, tratamientos para la alergia). 

Condiciones / Areas de Posible Preocupación: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Alergias Alimentarias: 

__________________________________________________________________ 

Reacción / Atención Médica Necesaria: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Información para Padres Voluntarios:  

Si desea ser voluntario para ayudar con el Ministerio de Danza de alguna manera, por favor indique: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Experiencia de Baile (no es necesario, pero describa si participa en otro grupo de baile): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Indique si su bailarín/a siente que podría y estaría dispuesto a coreografiar baile(s) con poca antelación cuando sea necesario: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

¿Estaría el/la bailarín/a dispuesta y cómoda haciendo un solo o un dueto? ____________________________________________ 

Cualquier otra información que pueda ser útil sobre el/la bailarín(a):_________________________________________________ 

 

FOTO  
 

Por favor adjunte una foto 
para encajar en este lugar. 

La foto puede 
ser cualquier foto 

eso muestra el cara de bailarina, 

incluso una computadora impresa. 
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 INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
 

LEA LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS Y FIRME UNO 
En el caso de que no pueda comunicarse conmigo para hacer arreglos para atención médica o dental de emergencia para mi 

hijo, otorgo permiso a los líderes de Freedom to Dance para llevar a mi hijo al hospital o centro médico o dental más cercano 

para recibir tratamiento por cualquier accidente o enfermedad como considerado necesario por el proveedor. Acepto la 
responsabilidad de todos los gastos de tratamiento y ambulancia. 

Firmado: _____________________________________________________ 
 

O -- no doy permiso a los líderes de Freedom to Dance para transportar a su hijo (como se describió anteriormente) y, en 
cambio, deseo que se tomen las siguientes medidas: Firmado: _________________________________________ 

 

Información del seguro: 

Nombre de la Compañía de Seguros: __________________________________________________________________ 

Número de Póliza: ________________________________________ Número de Grupo: ________________________ 

Nombre del Titular de la Póliza: ______________________________________________________________________ 

Médico Primario: _________________________________________ Número de Teléfono: _______________________ 

Centro de Atención Primaria: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Padres / Guardián(a) / Participante Adulto(a) 
 

Complete la información anterior, lea el comunicado y firme a continuación. 
 

Yo, _____________________________ (nombre impreso), descargo a Freedom to Dance, sus voluntarios, iglesias 

patrocinadoras y otros patrocinadores de cualquier responsabilidad por cualquier lesión o enfermedad que mi hijo pueda sufrir 
mientras participa en una práctica o evento de baile. En caso de emergencia, autorizo a uno de los líderes o voluntarios del 

ministerio de danza como un agente para mí, para que autorice un examen de rayos X, diagnóstico médico, dental o quirúrgico, 
tratamiento y atención hospitalaria aconsejada y supervisada por un médico, cirujano o dentista (según corresponda) con 

licencia para ejercer bajo las leyes del estado donde se prestan los servicios, ya sea en el consultorio de un médico o en 
cualquier hospital. Si sea uno de los padres o guardián/a, espero que me contacten lo antes posible. También doy mi 

permiso para que mi imagen o la de mi hijo/a se use en Freedom to Dance material promocional, video o presentación de 

diapositivas (incluido el sitio web y Facebook). Por la presente, también certifico que no ha habido ningún cambio en la 
información contenida en el anterior Registración de Bailarín/a y Formulario de Información de Emergencia presentado a 

Freedom to Dance. 
 

Firmado: ___________________________________________________ Fecha: _______________________________ 
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