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Miembro RSG MCD Delegado Custodio

Asamblea de Servicios Generales del Este de PA
62a Convención/Asamblea Anual

1–3 de noviembre del 2019
Wyndham Lancaster Resort & Convention Center

2300 Lincoln Hwy E, Lancaster, PA 17602

GSR Orientació de RSG
Talleres

Reunión de Orador
Reunion Bilingüe

Reunió Dios Como Yo Lo Concibo
Baile & Helado

Venta de Literatura Aprovadad y La Viña

Traducion al Español, Assistencia para el Sordo, & Interpretación ASL Disponible
en algunos eventos durante el fin de semana

“¡NO SOLO PARA RSG'S!”
Registrante que no se quedan en el WYNDHAM LANCASTER HOST tienen que llenar 

una Inscripción de Programa & Escoja Comidas y Pagar la Quota de Inscripción.

Made por Correo la Inscripcion para la 
Convención/Asamblea (Sin Cuarto en el hotel):

Complete la Inscripción de Programa & Escoja Comidas
(otro lado de esta pajina) mandelo con un check o jiro a

“EPGSA Convention Committee”.
Incripción y dinero tiene que ser recibido

antes del primero de octubre, 2019.
Mandeselo a: Treasurer, EPGSA Convention

202 E Pine St
Ephrata, PA 17522

O
Por Ret a Convención/Asamblea 

(Sin Cuarto en el hotel):
Apunte su browser a: https://is.gd/4OqWvU

o scan:  _

y busque “Convención / Asamblea 2019”.
Inscripción por el RET antes de primero 

de octubre con el dinero via PayPal 
o Tarjeta de Credito.

RESERVACION de HOTEL se puede hacer por telephono,fax, por correo mail o por el RET. Reservaciones de Hotel se 
tienen que hacer directamente con el Wyndham Lancaster. Quota del Cuarto incluye comidas y los $40 de insripción.

El numero de cuartos es limitado; Seran asignados al primero que llame. Porfavor Diga “EPGSA” cuando haga su reservacion. 
Haga todos los cheques pagaderos a "Lancaster Host LLC".

Porfavor Diga “EPGSA” cuando hace la reservación por telephono o fax:
Phone: ....... (717) 299-5500 Mail: ........ Wyndham Lancaster Resort Online: ....... https://is.gd/4OqWvU
Fax: ............ (717) 295-5116 2300 Lincoln Hwy East QR code: .........................

Lancaster, PA 17325

Vaya a la página web y busque
"Convención / Asamblea 2019".



PORFAVOR ESCRIBA CLARAMENTE
Inscripción de Programa & Escoja Comidas

Nombre: Telephono: 

Dirección: *Email: 
Ciudad/Pueblo: Estado: 

ZIP: *Email se necesita para enviar una confirmación.

Inscrición del Evento $40 $ (Requerido: Inscripción día de $50)

Ordenar Comidads (Optional, precio incluye la propina y los taxes)

Banquete del sábado $40 $ (Numero de Banquete es limitado a 560 y se vendran a los primeros que lo pidan.)

TOTAL $ (Mandelo con un check o jiro a “EPGSA Convention Committee”.)

Porfavor note alguna necesidades de dieta: 

Formulario para Registració del Hotel

Tipo de Cuarto
(Tipo de Cama para multiple occupantes fuerte 

mente sugerido, pero no requerido)

Por-Persona, Dos-
Noches Precio del 

Cuarto*

[  ] Singular $448.24
[   ] Cama Doble King $305.05
[   ] Double 2 Camas Queen $305.05
[   ] Triple 2 Camas Queen $264.72
[   ] Quad 2 Camas Queen $239.00

[   ] Acesibilidad Handicap. Numero limitado disponible al primero 
que lo pida.

Porfavor note alguna necesidades de dieta: 
*Precio del cuarto incluye inscripción de $40 por persona 

Precio del cuarto incluye dasayuno el sábado y el 
domingo y cena el viernes y el sábado.

Hotel Entradad: 4:00 PM
Hotel Salidad: 11:00 AM

Un formulario de Inscripcion por cuarto.
Dos-noches minimo.

$100 de deposito por cuarto necesario cuando 
se hace la reservación.

Pago final an entrar es obligatorio.
Pago en adelante no es necesario pero facilita la entradad.

¡Va a pagar el precio dependiente en el numero de 
registrantes actualmente en el cuarto!

Nombre: Telefono (Día): 
Dirección: Telefono (Noche): 

Ciudad/Pueblo: Estado: ZIP:
Llegada: Despedida: 

Compañeros de Cuarto Nombre Completo (lista de Compañeros de Cuarto facilitara la entradad)
Compañeros de Cuarto 1: 
Compañeros de Cuarto 2: 
Compañeros de Cuarto 3: 
Otra Necesidad: 
Informació del Pagon (checque o jiro pagadero a “Lancaster Host LLC” incluido, Entre informacion de Tarjeta de Credito y firme):

[   ] Checque
[   ] Jiro
[   ] # de Tarjeta de Credito: Fecha de Expiración: 

Firma: 

MM/YYYY

Día de la semana, MM/DD/YYYY Día de la semana, MM/DD/YYYY
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