
INSCRIPCIÓN
Le invitamos a que copie este formulario y lo distribuya entre sus amigos.

Instrucciones (utilice letra de imprenta)

Incluya el nombre y dirección de cada persona.

Si desea que los gafetes se le envíen a una persona, ponga una X en el o a la par del nombre de esa persona.

Nombre en el gafete: su nombre aparecerá como nombre de pila y la inicial del apellido,  
a menos que se indique lo contrario.

Cuota De Inscripción (por persona)    Por favor envíeme____inscripciones.

❑ US$130.00, debe recibirse antes del 31/12/17       ❑ US$195.00, después del 31/5/18
❑ US$165.00, del 1/1/18 al 31/5/18, y debe recibirse antes del 31/5/18

Boletos para el Almuerzo de los Pioneros a US$65.00
❑ __ Carne de ave  ❑ __ Vegetariano

Inscríbase para el día de contacto, un evento aparte que se realizará en el 
Baltimore Convention Center (Centro de Convenciones de Baltimore) el jueves 5 
de julio de 2018.

❑ US$40.00, antes del 31/5/18          ❑ US$45.00, después del 31/5/18          Total: $ ___

Haga los cheques a nombre de «2018 Convention Fund» o pague con tarjeta de crédito:

❑ Visa          ❑ MC          ❑ AmEx          ❑ Discover

Número de tarjeta  Fecha de vencimiento              Código de Seguridad

Nombre del tarjeta habiente Número de teléfono durante el día

Firma del tarjetahabiente

Dirección del tarjetahabiente
Con su firma usted autoriza cargos en su tarjeta por la cantidad total adeudada. Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 
se reserva el derecho de cargar la cantidad correcta si es diferente del total antes anotado.

Por favor inscríbase temprano. Envíe el formulario de Inscripción a:
2018 International Convention

RCS, 1833 Portola Rd, Suite D, Ventura, CA 93003

Nombre

Dirección

Ciudad Estado/Provincia Código Postal

País (aparte de los EE.UU. o el Canadá)

Teléfono:   Fax:

Correo electrónico:

❑ ¿Primer Congreso Internacional de Al-Anon?

❑ ¿Limitaciones físicas? Por favor especifique ____________________________

❑ ¿Está dispuesto a brindar servicio en calidad de Miembro de Al-Anon que  
 Participa en el Servicio de Alateen (MAPSA)?

Interpretación:
❑ Español   ❑ Francés   ❑ Lenguaje estadounidense de señas   ❑ Otro _______

Años de ser miembro:

❑ 1 ó menos ❑ 4-10  ❑ 21-30  ❑ 41-50

❑ 1-3  ❑ 11-20  ❑ 31-40  ❑ Más de 50

Edad:

❑ 12-19  ❑ 26-39  ❑ 56-65  ❑ Más de 75

❑ 20-25  ❑ 40-55  ❑ 66-75

Indicate program badge which will identify you to others at this meeting:

❑ Al-Anon ❑ Alateen—Sólo los miembros de 12 a 19 años que porten 
❑ A.A.  el gafete de Alateen y los niños de 9 a 11 años pueden  
   asistir a las reuniones cerradas de Alateen.

❑ Amigo o cónyuge de uno de los anteriores
 
 Nombre en el gafete junto con la letra inicial del apellido, si así lo desea.

  _________________________________________________________________


