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Reglamento del Encontrado 
La iglesia Amor y Restauración Morelia A.R. establece el presente Reglamento, el cual deberá ser leído y 
aceptado en su totalidad para poder ingresar al Retiro de Transformación (que a partir de ahora llamaremos 
“Evento”). 


1. El presente reglamento tiene por objetivo informarle de las obligaciones que acepta al momento de 
ingresar al Retiro de Transformación (entra en vigor una ves dentro de las instalaciones donde se ejecute 
dicho evento, y terminará una ves dada por clausuradas las actividades del mismo), a fin de garantizarle 
condiciones de Seguridad y Afabilidad (otorgadas por todos los colaboradores “servidores”, así como por 
la coordinación, personal medico y de seguridad del evento), y garantizar las condiciones que establece la 
Ley.


2. “Encontrado” es toda persona que asiste al evento y a aceptado el presente reglamento así como nuestro 
Aviso de Privacidad (ambos disponibles en www.amoryrestaracionmorelia.org/documentos).


3. El encontrado se compromete a permanecer dentro de las instalaciones, así como a respetar las 
instrucciones, asientos, lugares para dormir, horarios y actividades del evento. Todo cambio en el programa 
de actividades se les comunicará a los encontrados. 


4. En caso de que el encontrado no este de acuerdo con alguno o algunos de los puntos señalados 
anteriormente, deberá expresarlo con alguno de nuestros colaboradores, y este deberá ser aclarado o 
solucionado en un acuerdo, en caso de que no se llegue a una solución se pueden aplicar algunas 
medidas que garanticen la integridad de el encontrado y la continuidad del evento (vea el punto 13). 


5. El encontrado acepta usar vestimenta apropiada según un código de vestimenta casual pero sin caer en lo 
provocativo(a).


6. En caso de que el encontrado asista al evento con su pareja deberá respetar su espacio. Queda prohibido 
que duerman juntos, deberán respetar los asientos asignados (tanto en la sala principal como en el 
comedor).


7. Quedan prohibidos los aparatos electrónicos (celulares, mp3, videojuegos, tabletas, computadoras 
personales, etc.), en caso de que el encontrado traiga alguno deberá entregarlo en la recepción del evento 
(area1 check-tickets). 


8. Queda prohibido grabar y fotografiar por cualquier medio las actividades del evento.


9. Debido a que el Retiro de Transformación es netamente espiritual queda prohibido ingresar en estado 
etílico o bajo el efecto de drogas. Queda prohibido fumar e introducir bebidas alcohólicas y 
estupefacientes a las instalaciones donde se ejecutará el evento.


10.En caso de necesitar ayuda medica, el encontrado deberá decirlo de inmediato a uno de nuestros 
colaboradores, quien lo canalizará a la brevedad con el personal medico, quien determinará la situación y 
tomará la decisión de que es lo mejor que se pueda hacer. 


11.El personal de seguridad vigilará el estacionamiento las 49 hrs que dura el evento. Al ser un 
estacionamiento privado no nos hacemos responsables de perdidas totales o parciales en los vehículos de 
los encontrados, por lo que les recomendamos no dejar nada de valor en sus automóviles.


12.En caso de que una persona infrinja deliberadamente alguno de los puntos de este reglamento o no este 
de acuerdo en alguna actividad del evento, será canalizada con algún coordinador del evento quien 
evaluará su caso y determinara como solucionar cualquier problema (siendo la expulsión del evento la 
ultima solución del problema).


13.La iglesia Amor y Restauración Morelia ocasionalmente modificará y corregirá este Reglamento, y se 
compromete a siempre presentar el Reglamento actualizado antes de que los candidatos lo firmen.


14.Asistir a evento, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del Presente Reglamento. No 
obstante, te pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que formará parte de tu 
expediente como asistente al Retiro de Transformación.


Acepto de conformidad el contenido del Reglamento que me da la iglesia Amor y Restauración Morelia
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