
CMNA 37 – “La magia todavía es real” 
 
30  de Agosto a 2 de septiembre 2018 
Orlando, FL, EEUU 

El entusiasmo está aumentando y ya casi estamos listos para abrir las pre-inscripciones y las 
reservas de los hoteles para la ¡CMNA 37 ! Esperamos salir a la venta en el mes septiembre del 
2017. Les enviaremos un correo electrónico cuando tengamos las fechas exactas. En este 
momento estamos ocupados finalizando los contratos y realizando preparativos para que lo que 
estamos seguro que será una celebración maravillosa de nuestra recuperación en Orlando, 
Florida. También estamos trabajando para mejorar la experiencia que tendrán todos los 
miembros que se han pre-inscrito una vez que lleguen a la convención; esperamos utilizar la 
tecnología de mejor forma para acelerar el proceso de reclamar sus paquetes de inscripción. 

Hay otro incentivo para pre-inscribirse: estamos planificando una rifa de dos paquetes completos 
de inscripción, que incluyen la inscripción y todos los eventos especiales de la CMNA que 
requieren que compren tiquetes (pero no incluirá la mercancía de pre-inscripción). Todos los 
miembros que se pre-inscriban antes de la fecha plazo podrán participar en la rifa. Tendremos 
más detalles específicos sobre esto una vez que se abran las inscripciones. 

Les tenemos que informar que tuvimos un incidente donde una de las cadenas de hoteles 
suministro información donde daban la impresión que se habían puesto a la ventas las 
habitaciones en uno de los hoteles que tenemos contratados con nuestra tarifa de convención y 
reservaron un número pequeño de habitaciones para miembros de NA. Esto sucedió sin nuestra 
autorización y sin nuestro conocimiento. Creemos que el hotel está intentando resolver esta 
situación. Por favor recuerden que hay sitios web externos o apps que dicen “reserve su hotel 
ahora” pero esta información no es de nosotros. Les suministraremos todos los enlaces al sitio 
oficial una vez que salgamos a la venta. 

Pensamos que saldremos a la venta sin tener todos los detalles sobre todo el programa de 
entretenimiento y de eventos especiales, lo cual no es inusual para una Convención Mundial. 
Agregaremos los eventos en la medida que  finalicemos los preparativos, pero no deben esperar 
para inscribirse. La asignación de asientos para los eventos especiales está determinada por la 
fecha de la pre-inscripción. Esto significa que la localización de su asiento para los eventos que 
requieren que compren tiquetes, está determinada por la fecha de inscripción, no por la fecha en 
que compro los tiquetes. La clave para obtener buenos asientos es inscribirse lo antes posible. 

La información sobre las solicitudes para ser oradores principales y en talleres en la CMNA 37 
estará disponible una vez que salgamos a la venta. 

También tratamos de ayudar a los miembros que necesitan ayuda con obtener visas para entrar a 
los EEUU. Por favor comuníquense con elaine@na.org para obtener más información. 

¡Le recordamos de nuevo que estamos trabajando para concretar todos los detalles lo antes 
posible! 

Nos vemos en Orlando! 
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