Distrito

Conferencias

Tradicion

Asamblea de Servicio General
Pennsylvania Este.
Asamblea Y Convencion Anual #61
Noviembre 2 al 4, 2018

Pasos

Wyndham Gettysburg/Courtyard Gettysburg
95 Presidential Circle, Gettysburg, PA

Servicio

Venta Informal

Orientacion RSG
Talleres
Reunion de Conferencistas
Reunion Español/ Bilingue
Reunion sobre Como Yo Entiendo a Dios
Evento Social Baile y helados
Material Aprobado por la conferencia & Ventas Informal

PI

Finanza

Traducción al Español, Servicio de Escucha Asistida, e Interpretación ASL
Disponible para eventos seleccionados durante el fin de semana
NO SOLO PARA SGRS!
CADA REGISTRANTE DEBE LLENAR LOS FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y DE ALMUERZO

El registro, las selecciones de Almuerzo y el pago deben recibirse antes del 5 de octubre de 2018.
Envíe el formulario con el pago a: Tesorero, Convención EPGSA 312 Hamel Avenue North Hills, PA 19038

Archivos

https://www.wyndhamhotels.com/groups/epgsa-area-59
Codigo: QR

Miembro

GSR

DCM

Delegado

Ayuda Especial

Las reservaciones se pueden hacer de cualquiera de las siguientes maneras: Correo: envíe el
formulario a Attn: Reservaciones Wyndham Gettysburg 95 Presidencial Cir. Gettysburg, PA 17325
Teléfono (717) 339-0020 Fax (717) 339-0060 en línea

Material

OPCIONES DE REGISTRO DEL HOTEL: pueden hacerse por teléfono, por correo electrónico o por fax.
Las reservaciones de hotel deben hacerse directamente con el Wyndham Gettysburg
El número de habitaciones disponibles es limitado y se proporcionará por orden de llegada.
Tenga en cuenta "EPGSA" al hacer reservaciones.

Tratamiento

Envíe los Formulario de inscripción y Almuerzo con su cheque o giro postal (no se aceptan tarjetas de crédito)
envie su pago al "Comité de la Convención EPGSA"

Estructura

Correccion

Region

Unidad

CPC

Area

Restitucion

Conceptos

Celulas

Administrador

FAVOR DE IMPRIMIR CLARO
REGISTRO DEL PROGRAMA Y FORMULARIO PARA ALMUERZO
Nombre

Tel:

Direccion:
Ciudad/Pueblo:

stado:

REGISTRO DE EVENTO

$40 $

Zona Postal:

(REQUERIDO: EL REGISTRO SERA$50)

REGISTRO DE ALMUERZO (Opcional, Los precios incluyen todas las propinas y impuestos)
Cena del Viernes por la noche

$42 $

Sabado caja de almuerzo

$16 $

Sabado por la noche buffet

$45 $
(asientos para banquete limitado a 560 por orden de llegada)
Total $__________(Incluya el cheque o Giro Postal a nombre de la Convencion EPGSA)

Anote cualquier restricción dietética_________________________________________

Formulario de Registracion del Hotel
Elección de habitación

(Se recomienda encarecidamente la
opción de cama para ocupantes múltiples,
pero no es obligatorio)

[
[
[
[
[

] Individual
] Cama Doble
] Doble
] Triple
] Quad

Talla Grande
2 Camas
2 Camas
2 Camas

Tarifa
por habitación por
Persona de dos
noches *

$347.58
$216.04
$216.04
$172.02
$150.00

para discapacitados. Número limitado
[ ] Accesible
disponible por orden de llegada
adicionales disponibles ($ 15 * por noche).
[ ] Camas
Número limitado disponible por orden de llegada.

Tenga en cuenta cualquier restricción dietética: ____________

El desayuno los sábados y domingos está incluido en las tarifas de las
habitaciones.
Debido a la falta de restaurantes a poca distancia, se recomienda que
considere comidas disponibles a través del hotel. La información se
encuentra en el Formulario de Inscripción y Comidas del Programa arriba.
Entrada al Hotel : 3:00 p.m.
Salida del hotel : 12:00 mediodía
Un formulario de registro por habitación.
Estancia mínima de dos noches.
Se requiere un depósito de $100 por habitación al momento de la
reserva. El pago final es requerido en la entrada. No se requiere pago
por adelantado pero acelerará la registracion de entrada.

__________________________________________________
Desayuno sab y dom incluye impuestos y cargos por serv.

Nombre:__________________________________________ Teléfono:_____________________________________________
Dirección:________________________________________Teléfono alterno:________________________________________
Ciudad: ___________________________________________ Estado:________________________ Zone postal_______________
Llegada: _____________________ Día/ Mes/Año

Salida:________________________ Día/ Mes/ Año

Los nombres completos de los compañeros de habitación (enumerar a los compañeros de habitación acelerarán el registro)
Compañero de habitación 1:_______________________________________
Compañero de habitación 2:_______________________________________
Compañero de habitacion 3:_______________________________________
Otras Solicitudes_______________________________________________
Información del pago:
[ ] Cheque [ ] Giro postal [ ] Número de tarjeta de crédito______________________________
Fecha de vencimiento:_____________ Firma_____________________________________________

