REFRESCAR - RENOVAR - RECUPAR
AFG 2021 de Arizona
Al-Anon/Alateen Convención con
participación de AA
De viernes al domingo -- Julio 9-11 de 2021

Regístrese en línea para la Convención en:
www.azal-anonconvention.org

Si desea registrarse por correo, complete y envíe
UN FORMULARIO DE REGISTRO por persona.
Envíe por correo con su cheque o giro postal a:
Al-Anon 2021 Convention
PO Box 1741
Litchfield Park, AZ 85340

La inscripción en persona sin cita cuesta $ 32
y cierra a las 2:00 pm los sábados.
El banquete está disponible SOLO con preinscripción.
(Después del 18 de junio, no habrá preinscripción
de la Convención, Zoom registro o
reservaciones para banquetes disponibles.)
No hay reembolsos de la Convención después del 18 de junio de 2021
Nombre ____________________________________________________
Dirección ___________________________________________________

☐ Asistiré en persona (consultar opción de registro).
☐ Asistiré a través de Zoom (verifique la opción
de registro).

Cuota de inscripción :
☐ Al-Anon Miembro - $29

Opciones de comidas:

☐ Al-Anon Español - $29

$ _____ Banquete de
sábado por la noche -$39

☐ AA Miembro - $29
☐ ASL - $29
(with pre-registration only)
☐ Invitado - $29

☐ Machaca de carne

☐ Alateen - $5

☐ Vegetariano/
Sin gluten

$ ____ Donación General

☐ BBQ de nopal Pollo

Artículos de recaudación de fondos: (Los pedidos
anticipados estarán disponibles con su paquete de
registro en la Convención)
16 oz. Vaso aislado de frío /calor
$10/ea
Cantidad_____ Total $ ______

$ _______ Monto total adeudado

Ciudad ______________________________________Estado _________

Código postal _____________ Teléfono __________________________
Correo electrónico ____________________________________________
Nombre de invitado ___________________________________________
(A menos que se designe lo contrario, usaremos el nombre, la última
Inicial y la de la ciudad como se indica arriba o como aparece
en su tarjeta de crédito para el nombre do invitado.)

Información de pago:
☐ Enviar cheque personal o giro postal hecho pagadero a
AFG Convention y correo a:
Al-Anon 2021 Convention
PO Box 1741
Litchfield Park, AZ 85340
☐ Pago con tarjeta de crédito #______________________________
Código postal: ___________ CVV _______ Exp. Date: __________
Al firmar abajo, autorizo el pago de $_________________
cargados a mi tarjeta de crédito. Card Type: V / MC / D / AMEX
______________________________________________________
Firma autorizada

Total para todas las cuotas de la y comida
**No habrá servicio de niñera disponible en la Convención**
Para adaptarse a necesidades especiales,
email:convchair@al-anon-az.org
¿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

☐ Correo electrónico (elija todo lo que aplique)

Hacer reservas de habitaciones en El Conquistador Tucson
10000 N. Oracle Rd., Tucson, AZ 85704
$105 + impuesto por noche ocupación doble
(No incluye desayunos)
($130 para tres personas/$155 para cuatro personas)
Para reservas, llame al 1-520-544-5000 y
hablar de Al-Anon Family Groups o visite el sitio web :
www.azal-anonconvention.org
Tarifa especial de habitación disponible hasta el 11 de junio de
2021 a las 5:00 p.m.-- Sujeto a disponibilidad

