
AÑADIR MIEMBROS A TU CLUB 
 

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE COMENZAR 

PERSONAL DEL CLUB 

 Fecha de nacimiento del personal. 
 Dirección de correo electrónico. 
 Verificación de antecedentes Fecha 

de elegibilidad para todos los 
adultos. 

 Formulario de Cuestionario de 
Conductor Aprobado si será Conductor 
Voluntario. 

 Nombre/teléfono del contacto de 
emergencia.. 

 
Todo el personal DEBE completar la 
Verificación de Evaluación de 
Adventistas ANTES de que se les 
permita servir en su Club y antes de 
que pueda registrarlos en YMMS 

NIÑOS 

 Información del registro del club local 

 Conquistadores Local Club Reg. 

 Aventurero Local Club Reg. 

Nota: El hijo del personal del Club 

Conquistadores, si está en algún Club de 

Aventureros debe estar registrado en 

ambos Clubes por separado, pero con el rol 

diferente que tienen en cada Club. 

PADRES AVENTUREROS 

 Fecha de nacimiento de los padres 
 Email 
 SI asiste a cualquier evento nocturno 

locales o de la conferencia de 
Conquistadores o Aventureros: Se 
REQUIERE una fecha de elegibilidad 
de verificación de antecedentes. 

 Formulario de cuestionario de 
conductor aprobado si será un 
conductor voluntario 

 Nombre/teléfono de contacto de 
emergencia 

Todo el personal DEBE completar la 
Verificación de Evaluación Adventista 
ANTES de ser elegible para 
registrarse/asistir a eventos 

CONQUISTADORES/GUÍAS MAYORES 
(MENORES DE 18) PADRES 

 Fecha de nacimiento de los padres 
 Email 
 Si asiste a eventos locales 

patrocinados por el Club / 
conferencia: Se REQUIERE la fecha 
de elegibilidad de verificación de 
antecedentes. 

 Formulario de cuestionario de 
conductor aprobado si será un 
conductor voluntario 

 Nombre/teléfono de contacto 
de emergencia 

Todo el personal DEBE completar la 
Verificación de Evaluación Adventista 
ANTES de ser elegible para 
registrarse/asistir a eventos 

Paso 1 
Inicie una sesión en su cuenta de YMMS en 
NADYouth.com 
 

Paso 2 
En el menú de atajos (shortcut), vaya a 

Miembros y haga clic en Registrarse. 
 

 

Paso 3 
Llene TODA la información solicitada utilizando la 

información recopilada como se detalla 

anteriormente. Recuerde hacer clic en GUARDAR 

(SAVE). 

Paso 4 
La página se actualizará, y usted puede mirar 

para asegurarse de que su miembro del club 

se muestra en la lista a continuación. 

Paso 5 (opcional) 

Si desea ver la información que acaba de ingresar, 

haga clic en el icono de lupa (magnifying glass). 
 

 

Paso 6 

Si necesita realizar algún cambio en la 

información que ingresó, haga clic en el icono 

del formulario. 

 


