
 CANTIDAD   PRECIO           TOTAL 
1ª Parte: Preinscripción ____ × $110 = $_____
(La inscripción general, que comienza el 1 de agosto, costará $125)
TOTAL PREINSCRIPCIÓN   $______

2ª Parte: Artículos preinscripción
Estos artículos están disponibles solo con la preinscripción. Haremos nuestro 
pedido en abril de 2018. A partir de entonces habrá limitaciones de cantidad y 
talla; así que, por favor, ¡haz tu pedido cuanto antes!

Taza de café especial  ____  × $16 = $______

Camisetas bordadas 
De hombre    ___S   ___M   ___L   ___XL    ___XXL   ___ XXXL ____ × $22 = $______
De mujer    ___S  ___M  ___L  ___XL   ___XXL   ____   × $22 = $______

Camisetas estampadas

De hombre    ___S  ___M  ___L  ___XL   ___XXL  ___  XXXL ____ × $18 = $______
De mujer    ___S  ___M  ___L  ___XL   ___XXL   ____   × $18 = $______

 Subtotal     $__________

Impuesto de Florida: x 6.5% =   $__________

TOTAL ARTÍCULOS $__________

3ª Parte: Eventos de la convención
Los asientos en todos los eventos especiales para los que hace falta comprar 
entradas antes del 1 de agosto de 2018, se asignarán en función de la fecha de 
preinscripción (no de la fecha de compra de las entradas). Si quieres sentarte 
con tus amigos en las comidas con entrada, adquiere una mesa completa o píd-
ele a alguien de tu grupo que compre todas las entradas juntas. De lo contrario, 
¡te sentarás con amigos a los que todavía no conoces!

Almuerzo con blues: jueves, 30 de agosto  (Se sirve de 11:45 hs a 12:45 hs) 
Asientos individuales ____ × $55 = $_____
Mesa de 10  ____ × $550 = $_____

De las entradas compradas para el almuerzo con blues, ¿cuántos son vegetarianos? ____

Desayuno con jazz: viernes, 31 de agosto (Se sirve de 10:00 hs a 11:00 hs)
Asientos individuales ____ × $50 = $_____
Mesa de 10  ____ × $500 = $____

De las entradas compradas para el almuerzo con blues, ¿cuántos son vegetarianos? ____

Show comedia: viernes, 31 de agosto (22:00 hs – material potencialmente ofensivo)
Asientos individuales ____ × $35 = $_____

Banquete: sábado, 1 de septiembre (Se sirve de 17:30 hs a 18:30 hs)  
Asientos individuales ____ × $65 = $_____
Mesa de 10  ____ × $650 = $____

De las entradas compradas para el almuerzo con blues, ¿cuántos son vegetarianos? ____

Concierto: sábado, 1 de septiembre  (22:00 hs)
Asientos individuales ____  × $75 = $_____

TOTAL EVENTOS   $_____

30 de agosto – 
2 de septiembre de 2018
Orlando, Florida USA

NOMBRE  APELLIDO(S)   

DIRECCIÓN

CIUDAD  PROVINCIA/ESTADO/PAÍS   CÓDIGO POSTAL 

EMAIL TELÉFONO 

PERSONA ADICIONAL QUE SE INSCRIBE  PERSONA ADICIONAL QUE SE INSCRIBE 

La 37ª CMNA es un evento de inscripción 
obligatoria. Eso significa que todo el mundo 
debe llevar un distintivo para entrar en 
cualquier parte del Centro de Convenciones 
Orange County, salvo a la zona de 
inscripciones. Este distintivo también te dará 
acceso a los eventos en la cafetería y a los 
bailes. Para asistir al resto de actividades 
hay que comprar entradas. La 37ª CMNA 
comienza el jueves 30 de agosto por la 
mañana y acaba el domingo 2 de septiembre 
aproximadamente a las 14 hs.

4ª Parte: Importe y forma de pago

1ª Parte $___________+  2ª Parte $___________+  3ª Parte $_________

 Subtotal $__________

Contribución para el recién llegado        $__________

 = Importe total  $__________

Forma de pago en dólares USA (marcar lo que corresponda):

qCHEQUE/GIRO        q AMEX  q VISA  qMASTERCARD   qDISCOVER

NÚMERO TARJETA DE CRÉDITO              FECHA DE VENCIMIENTO      CÓDIGO DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL TITULAR FIRMA 

Inscríbete en línea en www.na.org/wcna

Los cheques y giros deben extenderse a nombre de 

WCNA 37 y enviarse a: 

WCNA 37; c/o NAWS; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA

Por FAX, enviar la inscripción efectuada con 
tarjeta de crédito al +1 818.700.0700. 

Para mayor información, llamar al +1 818.773.9999 ext. 771.

La CMNA se reserva el derecho de rechazar o limitar cualquier compra. 

No se aceptarán cancelaciones, cambios ni devoluciones después junio de 2018 
de inscripciones, artículos o eventos

Para inscribirte en línea, visita   Para inscribirte en línea, visita   
www.na.org/wcnawww.na.org/wcna



Eventos pre y pos convención
Orlando es la ciudad más visitada de EEUU y un lugar estupendo para un 
evento como el nuestro. Hay información disponible sobre Orlando y los 
alrededores, y sobre el Centro de Convenciones Orange County, en: www.
visitorlando.com y www.occc.net/Attendee. Mantente atento para 
recibir más información sobre las actividades previas y posteriores a la 
CMNA.  

¡Crucero a Cuba después de la convención!
Estamos coordinando los detalles para que navegues por la fascinante 
Cuba, donde podrás explorar su multifacética cultura, dar un paseo por el 
Malecón y maravillarte con la arquitectura barroca y sus calles empe-
dradas. Además de los coches de época y los habanos de primera, Cuba 
posee un Museo Nacional de Bellas Artes con una espléndida colección de 
arte. Encontrarás comida exquisita a precios increíbles en los «paladares» 
(los restaurantes locales), y playas y paisajes deslumbrantes. Conocerás a 
los cubanos, famosos por su hospitalidad. Para mayor información, visita  
www.montrosetravel.com/wcnacruise.

Opciones de hotel CMNA 37
Aunque sabemos que mucha gente está acostumbrada a reservar habitaciones por su cuenta, reservar a través de este bloque ayuda de verdad a la CMNA. A 
continuación te animamos a preinscribirte y reservar habitación en nuestro bloque de hoteles: si te preinscribes y reservas habitación en el bloque de hoteles de la 
CMNA antes del 31 de julio de 2018 (sin cancelación), entrarás en el sorteo de TRES NOCHES DE ALOJAMIENTO GRATIS. Entre las personas que se preinscriban se 
sortearán 2 paquetes de alojamiento gratis, impuestos incluidos, para las noches del jueves, viernes y sábado de la CMNA. ¡Esperamos verte en Orlando!

Los números que figuran corresponden a la ubicación del hotel en el mapa. Todos los 
precios son por noche para habitación individual/doble. Las reservas con estas tarifas 
deben efectuarse a través de la central de reservas: llamada gratuita desde EEUU al 
844.460.9824 o desde fuera de EEUU al +1 704.419.8426 (de lunes a viernes de 8:30 
a 21:00 hs, hora del Este [ET]).

 1. Courtyard Orlando International Drive/Convention Center — $149
 2. Days Inn Orlando Convention Center/International Drive — $106
 3. DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld — $129
 4. Extended Stay America - Westwood Blvd North — $85
 5. Extended Stay America - Westwood Blvd South — $90
 6. Hilton Orlando — $159
 7. Holiday Inn Express & Suites Orlando at SeaWorld — $119
 8. Hyatt Regency Orlando — $159
 9. Rosen Centre Hotel — $119
 10. Rosen Inn at Pointe Orlando — $95
 11. Rosen Plaza Hotel — $117
 12. TownePlace Suites Orlando at SeaWorld — $129

Gastos de cancelación de hotel
Todas las reservas confirmadas que se cancelen tendrán gastos de cancelación de 
acuerdo con el siguiente calendario:
–  Las reservas de hotel canceladas hasta el 7 de agosto de 2018 tendrán un gasto 

de cancelación de  $ 50.
– Las cancelaciones efectuadas después del 8 de agosto de 2018 tendrán un 
gasto de cancelación de $ 200.

Confirmación y cambios
Se remitirá un acuse de recibo inmediato por email de las reservas efectuadas en 
línea. Pueden efectuarse cambios de reserva hasta el 23 de agosto de 2018 en línea o 
llamando al centro de reservas: desde EEUU al 844.460.9824 (llamada gratuita), desde 
fuera de EEUU al +1 704.419.8426. Por favor, no llames al hotel en relación con tu 
reserva hasta después del 23 de agosto de 2018.

Las opciones de hotel pueden cambiar en cualquier momento. Para 
reservar en línea o para conocer la lista actualizada de hoteles y detalles 
importantes sobre reservas y cancelaciones, visita www.na.org/wcna 

¿Para qué preinscribirse?
 1. La preinscripción nos ayuda a atender mejor a los asistentes y, al mismo 

tiempo, a usar los fondos de la confraternidad prudentemente.
 2. Las personas que se preinscriban usarán unos quioscos electrónicos de 

registro en el centro de convenciones que creemos agilizarán el proceso y 
la recogida de artículos.

 3. La 37ª CMNA es un evento de inscripción obligatoria, lo significa que todo 
el mundo debe llevar un distintivo para acceder a cualquier parte del Centro 
de Convenciones Orange County, salvo a la zona de inscripciones. (El 
distintivo también permite acceder a los eventos en la cafetería, a los bailes 
y a todas las otras actividades para las que no hay que comprar entradas.)

 4. Todas las reservas de asientos para los eventos especiales se asignarán por 
la fecha de preinscripción (y no por la fecha de compra de la entrada).

 5. La preinscripción se cierra el 31 de julio de 2018; a partir de esa fecha el 
precio de la inscripción general será de $125.

 6. Las personas que se preinscriban podrán acceder el jueves a la tienda de 
artículos (quienes se inscriban in situ no podrán acceder a la tienda hasta el 
viernes).

 7. Todas las personas que se preinscriban antes del 31 de julio (sin 
cancelación) entrarán en el sorteo de dos paquetes de convención 
completos, que incluyen la inscripción y todos los eventos especiales 
de la CMNA con entrada (artículos de preinscripción no incluidos).


