La AFG 2019 de Arizona
Al-Anon/Alateen Convención con
participación de AA

Valor
para

Julio 19-21 de 2019
www.azal-anonconvention.org

cambiar

Registro en línea para convenciones en:
www.azal-anonconvention.org
Ver más abajo para información del hotel.
La registración termina el 7-04-19
Al-Anon, AA, y ASL precio en la puerta: $25
Alateen y Invitado precio en la puerta esta sigue siendo el mismo.
La inscripción sin cita se cierra a las 2:00 pm el sábado
(Después del 4 de julio, ningún banquete estará disponible.)

Si quiere registrarse por correo:
Para registro en papel complete el formulario
y envie su cheque o giro postal a:
AZ 2019 Convention
PO Box 52277
Mesa, AZ 85208

Nombre _________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________
Ciudad ___________________________________________ Estado _______
Código postal ____________ Teléfono ________________________________
Correo electrónico_________________________________________________
Nombre de invitado ________________________________________________

Por favor complete y envie uno
formulario de registro por persona!

Cuota de inscripción:
$ ____ Al-Anon Miembro - $20
$ ____ Al-Anon Español - $20
$ ____ AA Miembro - $20
$ ____ ASL - $20
$ ____ Invitado - $15
$ ____ Alateen - $5
$ ____ Donación General

(A menos que se designe lo contrario, usaremos el nombre, la última
Inicial y la de la ciudad como se indica arriba o como aparece
en su tarjeta de crédito para el nombre do invitado.)

Opciones de comidas:
$ _____ Banquete de
sábado por la noche - $35
☐ Pollo asado con
hierbas (con hueso)
☐ Vegetariana pasta sin
gluten con verduras
asadas

estarán disponibles con su paquete de registro)
$10/ea.

La cantidad _____

$ _______ Importe total adeudado
Total para todas las cuotas de la y comida
**No habrá cuidado de niños disponible en la convención
Para adaptarse a las necesidades especiales, enviar correo
electrónico a: convchair@al-anon-az.org

¿Le gustaría ayudar en la Convención? Sírvase indicar:
☐ Decoración ☐ Entretenimiento ☐ Registro
☐ Literatura ☐ Para dirigir la reunión ☐ Hospitalidad ☐ Banquete

Si necesitamos contactar con usted, ¿prefiere?:
☐ Teléfono

☐ Texto

☐

Enviar cheque personal o giro postal hecho pagadero a
AFG Convention y correo a:

☐ Machaca de carne

La recaudación de fondos: (Los pedidos previos
Taza de café

Información de pago:

☐ Correo electrónico (elija todo lo que aplique)

OR

AZ 2019 Convention
P.O. Box 52277
Mesa, AZ 85208

☐ Pago con tarjeta de crédito #______________________________
Código postal: __________ CVV ________ Exp. Date: __________
Al firmar abajo, autorizo el pago de $_________________
cargados a mi tarjeta de crédito. Card Type: V / MC / D / AMEX
_______________________________________________________
Firma autorizada

Lamentamos que no hay habitaciones disponibles
en El Conquistador a la tarifa reducida.
Habitaciones adicionales pueden estar disponibles
allí o en hoteles locales, incluyendo:
Holiday Inn Express and Suites (520) 544-2100
Westward Look (520) 297-1151
O visite el sitio web para registrarse en línea
:

www.azal-anonconvention.org/Overflow-Lodging.html
No hay tarifas especiales disponibles.

