INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE
DELEGADOS CLÉRIGOS Y LAICOS
Conferencia Anual de Memphis Junio 3-5, 2018
Luther Carson-cuatro ríos Performing Arts Center
Broadway Iglesia Metodista Unida Paducah, KY
ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE LOS DELEGADOS, INCLUSO AQUELLOS QUE
NO ASISTAN, COMPLETEN EL PROCESO DE REGISTRO. AL REGISTRARSE USTED
ESTÁ PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA BASE DE
DATOS DE LA CONFERENCIA ANUAL DE BRICK RIVER, SOBRE LOS DELEGADOS
LAICOS Y CLÉRIGOS.
Se solicita a todos los clérigos y delegados laicos que completen el formulario de
inscripción haciendo clic el enlace apropiado ya sea para la REGISTRACIÓN DE
CLÉRIGOS o para la REGISTRACIÓN DE LAICOS. O si lo prefiere puede descargar el
formulario y enviarlo por correo al: Secretario de la Conferencia, 845 US HWY 641 S.
Benton, KY 42025. Fax: 270-527-2851. O puedes llevarlo a la mesa de registro anual de
la Conferencia para tu distrito. LA FECHA LÍMITE PARA LA RESGISTRACIÓN
ADELANTADA es el Viernes 11 de Mayo del 2018 (en forma electrónica y por
Correo).
Si usted se ha pre-registrado, cuando usted llegue a la conferencia anual necesita
chequearse adentro para recibir su tarjeta de identificación personal. Si no se ha
registrado; usted tendrá que traer su formulario completado o llenar un formulario en
NADIE SERÁ REGISTRADO SIN UN
blanco en la mesa de registro.
FORMULARIO EN EL ARCHIVO O UN FORMULARIO COMPLETADO A LA
ENTRADA. USTED NO SERÁ TOMADO EN CUENTA COMO PRESENTE EN
LA CONFERENCIA ANUAL SI NO SE REGISTRA. Su nombre estará en una lista
en la mesa de registro de su Distrito. La lista demuestra si se ha pre-registrado o no.
Para permitirnos tenerlo todo listo para su participación en la conferencia anual, le
pedimos que se registre en línea o por correo a más tardar el VIERNES, 11 de Mayo
del 2018.
Direcciones de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que usted
proporcione se usará para enviarle una confirmación de su registro anual de la
Conferencia. Si usted se da cuenta que ha cometido un error en su registro NO
VUELVA A REGISTRARSE DE NUEVO ; usted puede abrir su registro y
cambiar/actualizar la información para corregirla desde el enlace de su e mail
- de
confirmación
DELEGADOS LAICOS POR FAVOR NOTEN: El nombre de su cargo puede no ser
el mismo que el nombre de su iglesia local si usted está encargado de varias iglesias, por
favor provea el nombre de su CARGO, en vez del nombre de la iglesia local, a menos que
también sea el nombre del Cargo.
Delegados Laicos registrense como cualquiera (no marque en más de una categoría, si
no sabe, pregúntele a su párroco o a la oficina del Distrito):
Delegado— elegido por la Conferencia de cargos locales para representar su cargo en la
Conferencia Anual y nombrado como Delegado para votar como Delegado en las
sesiones de la Conferencias Anual.
Delegado de reserva— elegido por la Conferencia de Cargo locale para represntar si
el delegado no puede estar presente. Puede asistir a la conferencia anual, pero no es

considerado con Voto de Delegado en la conferencia anual a menos que usted reemplace
a un delegado que no pueda asistir.
Delegados en general— seleccionados por la oficina del Distrito y elegido por la
Conferencia de Cargos locales para proporcionar una representación laica adicional para
equilibrar la delegación laica con el tamaño de la delegación del clero. Están nombrados
como delegados con voz y voto en la conferencia anual.
Delegado Ex Oficio— Designado como delegado debido a la posición que tiene en la
Conferencia o Distrito. Están designados como delegados co n voz y voto en la
Conferencia Anual.
Las listas de delegado se recopilan basándose en la información de la base de datos de la
Conferencia de Memphis Brick River. Todos los demás cambios deben ser autorizados
por su Superintendente de Distrito.
DELEGADOS DEL CLERO POR FAVOR TOMEN EN CUENTA LO
SIGUIENTE:
Usted debe registrarse con el estado actual de clero que mantiene. Si usted está activo al
principio de la conferencia anual, marque en la categoría de ACTIVO que corresponda.
Si está retirado sólo Marque bajo qué categoría se ha retirado.
Si usted sva a ser nombrado por primera vez como un pastor local en esta Conferencia
Anual, su nombramiento aún no está "establecida" hasta el cierre de esta Conferencia
Anual, por tano aún no está bajo nombramiento oficial hasta entonces y que su
nombramiento no estrará en vigor hasta el 1 de julio del 2018. Como tal, usted no es un
delegado del clero a la conferencia anual de Memphis 2018.
Relación con el Distrito: todos los miembros del clero, activos y jubilados mantienen
una relación con un Distrito dentro de los límites de la Conferencia de Memphis. Si
usted es activo y está sirviendo fuera de la Conferencia de Memphis hay un lugar para
poner su Distrito actual y el nombramiento donde usted está sirviendo, pero también
Marque el Distrito en la Conferencia de Memphis donde usted tiene el cargo como
miembro de la Conferencia. Los jubilados que vive dentro o fuera de la Conferencia de
Memphis deben todavía mantener una relación con un Distrito dentro de la Conferencia
de Memphis, por favor marque el nombre del Distrito. Los jubilados deben notificar a la
oficina del Distrito que usted tiene la intención de mantener esa relación y notifique si
hay un cambio en su dirección o distrito que la que usted está relacionado.

ENLACE DE REGISTRO DEL CLERO:
ONLINE | PAPER
VÍNCULO DE REGISTRO DE LAICO:

ONLINE | PAPER

Si usted tiene preguntas sobre este proceso por favor póngase en contacto conmigo, 270527-3990 o por email a: brodavid53@yahoo.com
.

