Conferencia de Servicio Mundial
29 de abril - 5 de mayo 2018
Inscripción a la Conferencia y formulario del hotel
Todos los participantes de la Conferencia deben llenar este formulario en www.na.org o lo pueden enviar a los SMNA por correo electrónico a Johnny@na.org como archivo adjunto o por fax al 818-700-0700, atención Johnny Lamprea.
Los formularios de inscripción deben enviarse no más tarde del 1 de marzo del 2018.
Nombre de su región: 	
□ Delegado regional	□ Delegado suplente
Nombre: 	 Apellido: 	
Dirección de su casa: 	
Ciudad: 	 Estado/Provincia: 	
País: 	 Código postal: 	
Dirección correo electrónico: 	
# Teléfono celular: (_______) 	 # Teléfono casa: (_______) 	
Fecha de llegada: 	 Fecha de salida: 	
Indique si necesita habitación para personas incapacitadas: Sí □      No □
REQUERIMIENTOS ESPECIALES (Escriba claramente por favor)		
	
YO SÉ QUIEN SERÁ MI COMPAÑERO (a) DE HABITACIÓN: Por favor asegúrese que su compañero(a) de habitación también haya llenado un formulario como este. Si usted (o su compañero(a) de habitación) no están siendo financiados por los SMNA, se le solicitará que presenten una forma de pago para cubrir la mitad del costo de la habitación ($82.69 USD por noche, impuesto incluido) una vez que lleguen al hotel Warner Center Marriott. Por favor escriba el nombre de su compañero (a) de habitación:
Nombre: 	 Apellido: 	
□ NECESITO COMPAÑERO(A) DE HABITACIÓN (Por favor marque la casilla): Si no tiene compañero(a) de habitación, haremos lo posible para encontrar una persona. Si no está siendo financiado por los SMNA y si no podemos ubicarle un compañero (a) de habitación, usted tendrá la responsabilidad de pagar el costo total de la habitación ($165.38 USD por noche, impuesto incluido). Le informaremos si no es posible ubicarle un compañero(a) de habitación.

PASAJE AEREO: Antes de hacer las reservas para las aerolíneas, por favor asegúrese de leer el memorando de viaje que se le envió junto con este formulario y que está publicado en www.na.org/conference. La Conferencia comienza oficialmente el domingo 29 de abril y culmina la noche del sábado 5 de mayo. El sábado 28 de abril antes de la apertura de la CSM habrá talleres sobre diferentes temas, y por lo tanto los participantes de los EEUU que están financiados por los SMNA podrán llegar el viernes 27 de abril y los participantes internacionales que están financiados por los SMNA podrán llegar el jueves 26 de abril. Para hacer las reservas aéreas por favor comuníquense directamente con Johnny Lamprea en jonhnny@na.org o llamando al 818-773-9999 Ext 149. 

