
Comienza tu planificación -- Reserve la fecha para  
la diversión y el compañerismo en el  

 

AFG 2021 de Arizona  
Al-Anon/Alateen Convención con  

participación de AA 
 

De viernes al domingo -- Julio 9-11 de 2021 
 

REFRESCAR - RENOVAR - RECUPAR 

El Conquistador Tucson, 10000 N. Oracle Road, Tucson, AZ 85704 
 Register now! Visit our website at www.azal-anonconvention.org 

¡Asiste en persona! 
El hotel y el comité de convenciones 
observarán todas las reglas de 
enmascaramiento y distanciamiento 
social.  Todo el aire dentro del hotel 
recircula desde el exterior del edificio. 

• Regístrese en el sitio web - $29 para el 
fin de semana 

• Reserva alojamiento en hotel con 
personas en tu "burbuja"  

• Reserve asientos en el banquete por $39 
por persona para su grupo -- asientos 
para grupos disponibles a pedido 

• Asistir y disfrutar de talleres de Al-Anon 
en español -- AA y Alateen en inglés 

• Inspírate con los oradores destacados de 
Al-Anon, AA, y Alateen con traducción al 
español  

• Participe en actividades de recaudación 
de fondos, compre literatura, y visite 
nuestra sala de hospitalidad 

¡Asiste a través de Zoom! 
 

Pase un fin de semana tranquilo 
compartiendo la experiencia en línea de 
una Convención Zoom. 

• Regístrese en el sitio web por $29 el fin de 
semana y obtenga todos los enlaces y 
contraseñas que necesitará para asistir 
virtualmente 

• Traducción al español disponible para los 
talleres del maratón de Al-Anon y todos 
los oradores destacados 

• Planifique su propio "banquete" - ordene y 
disfrute de su comida en la seguridad de 
su hogar 

• Recolecte algunos bocadillos para su 
propia habitación de hospitalidad: vaya 
saludable o abastecerse de azúcar, ¡solo 
usted lo sabrá! 

• Aproveche la oportunidad con canastas 
especiales y eventos para recaudar fondos 
exclusivos de Zoom. ¡Estamos trabajando 
en esto para usted! 

Mas para seguir -- la información más actualizada  
disponible en www.azal-anonconvention.org 

http://www.azal-anonconvention.org
http://www.azal-anonconvention.org

