
Estimado candidato a Caballeros de Colón:

¡Está invitado!

Abra el formulario de inscripción haciendo clic en el enlace la fecha o "En Demanda" arriba. 

Proporcione la información requerida, incluido el número del consejo al que se une.

Vea la ceremonia de 30 minutos.

Tenga en cuenta que sus familiares y amigos pueden observar la ceremonia.

Si no puede completar la ceremonia, haga clic en el enlace "Ver ahora" que se encuentra arriba y

lo llevará de regreso a la página de inscripción donde puede ingresar su dirección de correo

electrónico en el campo "Ya inscrito" y continuar viendo la ceremonia.

¡Esperamos que se convierta en un Caballero de Colón de Tercer Grado!

Nos complace invitarlo a una ceremonia especial a demanda de admisión y promoción. Esta Nos 
complace invitarlo a una ceremonia especial en línea de admisión y promoción. Esta ceremonia de 
Caballeros de Colón promueve a los miembros, nuevos y existentes, a través de las lecciones de 
Caridad, Unidad y Fraternidad que se requieren de un miembro de tercer grado.

Estas ceremonias, conocidas como ejemplificaciones, normalmente se realizan en persona. Sin 
embargo, debido a las precauciones actuales de distanciamiento social, ahora ofrecemos estas 
ceremonias en línea.

Al hacer clic en el enlace "Ver ahora" a continuación, podrá inscribirse y ver la ceremonia, que tarda 
aproximadamente 30 minutos en completarse. Después de ver la ceremonia, ¡será un Caballero de 
Tercer Grado!

Al completar su formulario de inscripción, se le pedirá su número de consejo.

Domingo, 4 de octubre, 4:00 PM EDT (1:00 PM PDT)

Día de la Ejemplificación de toda la Orden
Domingo, 1 de noviembre, 7:00 PM EDT (4:00 PM PDT) 

Para los que no puedan participar en esta ceremonia especial, les invitamos que consideren 
participar en nuestra ceremonia en-demanda, que da flexibilidad de horario a los candidatos a 
Caballeros de Colón.

En Demanda

Instrucciones:

https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1359906&tp_key=7669ae5c1d&sti=invitation1001-1004
https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1363463&tp_key=03279fb102&sti=invitation1001-1004
https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1361945&tp_key=07f4854a77&sti=invitation1001-1004



