¿TE INTERESA HABLAR EN LA 29ª

CONVENCIÓN MUNDIAL DE NA?
¡La 29ª CMNA de Atlanta, Georgia, EEUU (del 4 al 7 de julio de 2002), busca posibles oradores! Por lo
tanto, informamos a todos los que deseen tener la oportunidad de que se considere la posibilidad de que
hablen en la convención mundial que la Junta Mundial ya no exige que se envíen cintas grabadas. El objetivo
es que la conferencia mundial incluya a la mayor cantidad de miembros del mundo.
Si estás interesado en ser orador (o quieres recomendar a alguien para que hable en la próxima
convención mundial), rellena el formulario de abajo y mándalo a la OSM. Tenemos que recibir las
recomendaciones sobre el 31 de diciembre de 2001. Los oradores deben tener el tiempo de limpieza requerido
para que sean tenidos en cuenta.
Por favor, no envíes cintas grabadas con el formulario de abajo. La Junta Mundial se pondrá en contacto
contigo si necesita más información.

Requisitos de tiempo limpio
Diez años para las reuniones principales
Cinco años para los talleres
Si quieres que estudiemos la posibilidad de que seas orador o quieres recomendar a alguien, por favor,
mándanos la siguiente información sobre el orador:
Nombre de la persona a ser tenida en cuenta: _________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________ Apt# ___________________________
Ciudad __________________________________________________________ Estado/Provincia ________________
País _____________________________________________________________ Código postal ____________________
Teléfono diurno (

) ____________________ Teléfono nocturno (

) _____________________________

Fecha de t. limpio _____ / _______ / _______ (requisito:10 años/reuniones principales 5 años/talleres)
Estoy pensando en asistir a la 29ª CMNA. Marcar con un círculo: Sí / No / No sé
Mandar por fax el formulario a +1 (818) 700-0700.
Por correo a:
NA World Services
Attn: WCNA-29 Speakers
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409, USA
Si tienes alguna pregunta, llama al +1 (818) 773-9999 extensión 205, o escribe a events@na.org.
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Deadline: 31 Dicembro 2001

News Flash #6

