
 Caballeros de Colon 
 Cuarto Grado 
 Provincia de John H. Reddin 
 
 

Ejemplificación del cuarto grado 
 
El 3 de noviembre de 2018, tendremos un Ejemplificación del Cuarto Grado Patriótico auspiciado por la 
Asamblea Rev. Robert C. Pollock 3586 en la Catedral de la Magdalena - 331 E. South Temple, Salt Lake 
City, Utah 84111. 
Información general: 
 
Una Ejemplificación del Cuarto Grado Patriótico de los Caballeros de Colón es la iniciación formal en el 
Grado. 
 
• Cualquier miembro de tercer grado con buena reputación es elegible para el cuarto grado patriótico. 
• Se requiere un Formulario 4 (Solicitud de membresía para cuarto grado o título patriótico), procesado a 
través de su Asamblea para todos los candidatos. 
• El costo del Título es de $ 70 pagadero a la Asamblea Rev. Robert C. Pollock 3586 con la presentación 
de la solicitud del Formulario 4 y el correo a Ed Ortega, Navegantes Fieles, 359 W. 325 S., Bountiful, 
Utah 84010. El costo incluye la ceremonia, un boleto para banquete de cena, un baldric social, bandera, 
y un pin de solapa y certificado. Las comidas adicionales para banquetes están disponibles por $ 30 por 
persona. Vea el Formulario de Reserva de Agenda y Banquete adjunto. 
• Se requiere que todos los candidatos estén allí el 3 de noviembre de 2018 a más tardar a las 12:30 PM 
y el Grado comenzará puntualmente a la 1:30 PM. 
• La fecha límite para los nombres de los candidatos debe enviarse al maestro del distrito antes del 20 de 
octubre de 2018. Para obtener información adicional, comuníquese con el Navegador fiel Ed Ortega a 
través del teléfono 801-628-9788 o envíe un correo electrónico a assembly3586@gmail.com. O puede 
comunicarse con el maestro de distrito Frank Carmona, por teléfono al 801-493-9779 o por correo 
electrónico a districtmaster@utahknights.org. 
 
Código de vestimenta obligatoria: 
• La vestimenta obligatoria para la ejemplificación para los candidatos es un traje oscuro y Señor 
Caballero será traje oscuro o uniforme nuevo o viejo (esmoquin negro, camisa blanca plisada, zapatos 
negros, pajarita negra y faja negra). Solo tendido en el cuello. 
• Los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y los Bomberos pueden usar su uniforme de gala. 
Los sacerdotes pueden usar atuendo clerical con cuello. 
• Los testigos (Señor Caballero) pueden usar un traje oscuro o un uniforme nuevo o clásico (esmoquin 
negro, camisa blanca plisada, zapatos negros, pajarita negra y fajín negro. La camisa de esmoquin solo 
debe tener un cuello liso. 
 
Honorario: 
• Honorable para esta Ejemplificación es Rev Martin Diaz. 
 
Otra información:  
• Se adjunta una Agenda de Ejemplificación y un Formulario de Reserva de Banquetes Alojamiento en 
hoteles: el área de Salt Lake City incluye muchas opciones de alojamiento además de numerosas 
opciones para ir de compras, comer y visitar lugares de interés.  
• Evento local para las damas estará disponible. 
 

 
Vivat Jesus y God Bless America! 
Frank Carmona 
Maestro del Distrito de Utah 
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3 de noviembre de 2018 Ejemplificación del cuarto grado 
 

Queridos Navegantes Fieles, Grandes Caballeros y Hermanos, El 3 de noviembre de 2018, la 
Asamblea del reverendo Robert C. Pollock 3586 albergará un Ejemplificación del Cuarto Grado 
en la Catedral de la Magdalena, 331 E. South Temple, Salt Lake City, Utah 84111. Nuestro 
homenajeado es el Reverendo Martin Díaz. 
 
Agenda de Ejemplificación:  
12:30 PM Registro  
1:30 PM Ejemplificación del Grado  
5:00 PM Misa  
6:00 PM Hora Social  
7:00 PM Cena banquete 
 
*********************** DESPRENDA AQUÍ Y REGRESA EL FORMULARIO A CONTINUACIÓN ******************** 
 
Formulario de reserva de cena: (Puede completar este formulario y enviar por correo o pagar 
en línea en https://squareup.com/store/Assembly-Meal-Reservation/) 
 
Nombre (s) del candidato o miembro: _____________________________________________________ 
 
Número de teléfono: ________________ Correo electrónico: ___________________________ 
 
La cena del banquete se llevará a cabo en la Catedral de la Magdalena en el sótano. Nota: La 
cena candidata está incluida en la tarifa de $ 70.00, si usted es el candidato, infórmenos si 
asistirá para que podamos obtener un recuento, las cenas adicionales cuestan $ 30.00 cada 
una. 

 # cenas Costo  Subtotal 
Candidato  $70.00 $ 

Cenas adicionales  $30.00 $ 
  Total incluido: $ 

 
 
 
La cena será Fajitas (pollo, carne, camarones o opción vegetariana) e incluirá tortillas de 
harina, arroz español, frijoles refritos, papas fritas y salsa, crema agria y postre. También habrá 
un bar que aceptará donaciones. 
 
HAGA LOS CHEQUES A PAGAR A: KofC Assembly 3586 
 
Envía to pago a:  
Ed Ortega, Faithful Navigator 
359 West 325 South 
Bountiful, Utah 84010 
 

 
LA FECHA DEL PLAZO Y EL PAGO DE LA RESERVA DEBERÁN RECIBIRSE A 

MÁS TARDAR EL 20 DE OCTUBRE DE 2018 
 

https://squareup.com/store/Assembly-Meal-Reservation/

