
 
 

 

Reglas del Evento y Código de Conducta 
Fuego Santo (Holy Fire) 
 
Fuego Santo (Holy Fire), es un evento para adolescentes a nivel secundaria. Es producido por la 
Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes (NFCYM por sus siglas en 
inglés). NFCYM requiere que cada delegación acepte la plena responsabilidad de las acciones de sus 
miembros, incluido cualquier daño o robo causado por sus miembros mientras asisten a Fuego Santo 
(Holy Fire). Todos los miembros de las delegaciones deben ayudar a hacer cumplir las siguientes 
normas y códigos de conducta, colectivamente, "las reglas", y dar ejemplo a otros participantes. Haga 
clic aquí para descargar una versión PDF de esta hoja.  
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

• El alcohol, las armas, la pornografía y las drogas ilegales están estrictamente prohibidos. 
• No se puede apartar filas o secciones para miembros del grupo que lleguen más tarde, ni 

usarse para guardar abrigos, bolsos u otros artículos personales. Se pueden reservar algunos 
asientos para los miembros que lleguen tarde. No ingrese a secciones/áreas bloqueadas. 

• No se permite a los participantes pararse en los asientos o sentarse en los hombros de otro 
participante.  

• No se permiten bailes violentos, cadenas humanas, o actividades similares.  
• Los participantes no pueden ingresar al escenario ni a ninguna rampa o escalera junto al 

escenario a menos que un miembro del equipo de producción haga la invitación 
específicamente.  

• Los discos voladores, cornetas, bocinas de estadio, bocinas de aire, pelotas de playa, globos y 
punteros láser están prohibidos en todo momento dentro del espacio del evento. 

• No se pueden arrojar objetos o líquidos en el espacio del evento. Tal comportamiento puede 
ocasionar lesiones graves a personas y/o a la propiedad. El incumplimiento de esta regla 
podría resultar en la salida del evento. 

• De acuerdo con la ley, los participantes menores de 18 años no pueden fumar. Los adultos 
tienen prohibido fumar dentro de cualquier entrada al edificio de eventos, o a una distancia de 
50 pies de cualquier entrada al edificio. El incumplimiento de esta regla podría resultar en la 
salida del evento. 

• Se espera que los participantes asistan a todas las actividades programadas y lleguen a tiempo. 
Al salir de las sesiones u otras actividades, mantenga el ruido al mínimo para que los eventos 
aún en curso no se vean perturbados. 

• Tenga en cuenta los niveles de ruido en los vestíbulos, lobbies y pasillos, especialmente 
cuando la programación está en sesión. 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
Además de sus familias, parroquias, escuelas, organizaciones y/o diócesis, los participantes de Fuego 
Santo (Holy Fire) también representan una de las organizaciones católicas para jóvenes más grandes y 
respetadas del mundo, la Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes. 
NFCYM espera que todos los participantes proyecten una imagen de consideración cristiana,  



 

NATIONAL FEDERATION FOR 
CATHOLIC YOUTH MINISTRY 

 

NFCYM.ORG | 202.636.3825 

 

 
sensibilidad, y respeto hacia a todos, y hacia la propiedad que los rodea. Se les pide a todos los 
participantes expresar agradecimiento a los voluntarios por la hospitalidad que brindan. 
 
La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha sufrido revelaciones de conducta sexual inapropiada y 
abuso por parte del clero y otros. Como comunidad, hemos sido llamados a examinar individualmente 
nuestra conducta y a elevar nuestras expectativas mutuas cuando nos reunimos en el nombre de Dios. 
Los obispos católicos de los Estados Unidos han emitido el Estatuto para la Protección de Niños y 
Jóvenes (Estatuto) como guía y medida para todas las diócesis en la construcción de sus propios 
reglamentos de protección. NFCYM también utilizó el Estatuto como base para crear su propio 
reglamento de protección a menores, Safeguarding God’s Children. 
 
Los siguientes códigos de conducta están extraídos de Safeguarding God’s Children y se proporcionan 
aquí como recordatorio. El incumplimiento del código de conducta podría resultar en que los 
participantes no puedan participar más en Fuego Santo (Holy Fire).  
 
 

https://nfcym.org/youthprotection
https://nfcym.org/youthprotection

