
 

 

 

 

2023 AFG de Arizona  
Al-Anon/Alateen Convención 

con par9cipación de AA  
Agosto 4-6 de 2023 

Regístrese en línea para la convención: 
h#ps://al-anon-az.org/2023-conven7on/ 

la inscripción hasta el 21 de julio de 2023 es de $30. 
(Después del 21 de julio, no habrá reservas de banquetes 

disponibles no hay reembolsos de registro.) 
La inscripción después del 21 de julio es de $ 35. 
El registro en persona sin cita previa cuesta $ 40.

Nombre ____________________________________________________________   
Dirección __________________________________________________________ 
Cuidad______________________________________________ Estado ________ 
Código postal ____________________ Teléfono ___________________________ 
Correo electrónico____________________________________________________  
Nombre de invitado ___________________________________________________ 

(A menos que se designer lo contrario, usaremos el nombre, la última  
inicial y la de la cuidad como se indica arriba o como aparece 

 en su tarjeta de crédito para el nombre do invitado.) 

Opciones de banquete del sábado por la noche: $40 (elige 
uno, no disponible con registro después del 21 de julio) 

☐  Filete exclusivo: filete plano a la parrilla con mantequilla de 
rábano picante, puré de papas con queso cheddar y verduras  

  ☐  Pollo Marsala: pechuga de pollo con vino marsala y salsa de 
champiñones, arroz pilaf con azafrán, vegetales de temporada 

☐  Rigatoni de verduras de la huerta: rigatoni con espinacas, 
     tomates, aceitunas kalamata, parmesano, hierbas locales,    
     mantequilla de ajo 

  

Si desea registrarse por correo, complete y envíe un 
formulario de registro por persona. Envie por 
correo con su cheque, giro postal o tarjeta de 
crédito a: 

AZAFG 2023 Conven9on 
PO Box 622 
ScoTsdale, AZ 85252 

Para adaptarse a las necesidades dieté7cas/especiales, 
email: convchair@al-anon-az.org 

**No habrá servicio de niñera disponible en la Convención** 

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

   Si necesitamos contactar con usted, ¿prefiere?:   
☐ Teléfono   ☐ Texto     ☐ Core electrónico    (elija todo lo que aplique) 

Hacer reservación en el Sheraton Mesa Hotel at Wrigleyville West 
850 N. Riverview, Mesa AZ 85201 

$89 +tarifas por noche en occupation sencilla/double 
 Las suites junior están disponibles por $109 por habitación 

Para reservas, llame al 1-480-664-1221 y 
hablar de Al-Anon Family Groups of AZ o visite sitio web: 

https://al-anon-az.org/2023-convention/ 

Tarifa especial de habitation disponible hasta el 07 de Julio de 2023 
Sujeto a disponibilidad

Información de pago:  

☐  Enviar cheque personal o giro postal a AFG Convention correo a:  
                                            AZAFG 2023 Convention 
                                     P.O. Box 622 
                                     Scottsdale, AZ  85252 
           
☐ Pago con tarjeta de crédito_________________________________ 

     Código postal: ______________   CVV _______   
     Fecha de caducidad: ________________                    

      Al firmar abajo, autorizo el pago de $_________________ 
      cargados a mi tarjeta de crédito.      Card Type:  V / MC / D      
  
      ______________________________________________________  
      Firma autorizada

Cuota de inscripción:  
☐ $30 Al-Anon miembro 
☐ $30 AA miembro 
☐ $30 Invitado 
☐ $35 por persona después del 21 de julio  
☐ Alateen - $7   
Artículos de recaudación de fondos: (Los pedidos 
anticipados estarán disponibles en la convención)con su 
paquete de registro.) 
Bolso de mano @ $10 cada  cantidad:_____  $______ 
Diario rayado @ $15 cada     cantidad:_____  $______ 
Donación General                                           $______

$ _______ Monto total 
total para convención, recaudación de fondos, comida y 

donación
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