Inscripción General
FL-Bahamas SWO reunión de otoño
8-10 de noviembre, 2019
Hay que inscribirse antes del 15 de octubre
(1 de octubre para miembros que votan)
Cancelaciones recibidas antes del 15 de octubre recibirán un reembolso de $10
Después del 15 de octubre los pagos son transferibles pero no reembolsables
Instrucciones: Favor de imprimir o escribir a mano. Completar un formulario de inscripción por persona. Favor de
incluir formulario de inscripción para compañero/a de cuarto en mismo sobre (2 personas por cuarto).

Nombre:

Convención:

Dirección:

Iglesia:
Estado:

Ciudad:

Código postal:

Correo electrónico:

Teléfono:
(se mandará a su correo la confirmación)

Alguna se le aplica: ___ primera vez asistiendo ___ miembro que vota __ alterno/a ___ veterano/a de EE.UU.

Precios

Precio de inscripción (líder del taller):
Cuarto/Comida (participante):

$ 45.00
$169.00

Esposo/a:

$169.00

(dos personas por cuarto)

(Cuarto y comida, no precio de inscripción)

Opciones de cuarto
**Favor de hacer tic a los que se le aplique**

_____ Compartiré un cuarto de cama king
(un catre está disponible)
_____ Prefiero dos camas
_____ Prefiero compartir cuarto con (incluir su formulario)
_______________________________________
_____ Prefiero estar en la primera planta para evitar usar
las escaleras (poca disponibilidad)
_____ Tengo problemas de movilidad y necesito que
alguien se ponga en contacto conmigo para vermás
opciones de alojamiento
_____ Tengo buena movilidad, favor de utilizar los
edificios más cercanos para otros participantes
_____ No tengo problema en utilizar las escaleras
_____ Fumo - No se puede fumar en los cuartos, hay que
pagar una multa de $150 por fumar dentro de su
cuarto
Atención: Todos los cuartos tienen dos plantas y no tienen
ascensor. Se le asignarán a compañero/as de cuarto a las
inscripciones solteras).
No se permite alcohol en este sitio: Se multarán a los que violen
esta regla.

Pagos
Precio de inscripción (líder del taller):
Cuarto/Comida (participante):
Esposo/a (cuarto y comida):
Pago total incluido:

$ 45.00
$ 169.00
$______
$_____

Favor de mandar el formulario(s) de inscripción y
cheque(s) pagados a FLORIDA-BAHAMAS SWO a la
registradora:
Diane Cummings
1360 N. Marcy Drive
Longwood, FL 32750
(407) 767-9346 después de las 4 de la tarde
Correo electrónico: sworegistrar1@gmail.com
Al inscribirme en la reunión de otoño de Florida Bahamas
SWO, yo les doy mi consentimiento a ser grabado/a o
fotografiado/a individualmente o en grupo. Se pedirá más
consentimiento si decidimos usar su foto y/o video en el SWO/
WELCA, en preso, en línea o una alguna publicación de DVD.

Miembros que votan o alternos/as están elegidos por la
iglesia. Favor de incluir de Inscripción de Miembro que Vota.
Confirmación de los cuartos asignados, el mapa del Lago Yale,
información acerca de los talleres, y su inscripción, entre otra
información se mandará a partir del 15 de octubre. Mientras
tanto, favor de dirigir a cualquier pregunta acerca de la
inscripción a la registradora.
NO LLAMAR A Lake Yale Baptist Assembly.

