2019 Convención “Discovery”
Al-Anon Asamblea Area New York-Sur Convención con participación de AA
“MILAGROS DE DESCUBRIMIENTO”

19-21 de julio, 2019
Hotel Renaissance Westchester
80 West Red Oak Lane, West Harrison, NY 10604
INSCRIBESE ONLINE AL www.nysaafg.org; cliquee “EVENTS” y luego “Discovery Convention”.
O llenar este formulario y enviarlo al Discovery Convention, PO Box 496, Uniondale NY 11553-0496.
¡Ahorre $5 con la inscripción temprana hasta 28 de junio! ¡UN SOLO FORMULARIO POR PERSONA!
Nombre completo______________________________________ Nombre para la chapa__________________
Dirección_____________________________________Ciudad/Estado/Código Postal____________________
Teléfono_________________ correo electrónico________________________________________________
Miembro de: ☐ Al-Anon; ☐ Alateen; ☐ AA Grupo Madre ____________________________________
☐ Cuota Regular Al-Anon/AA $30. ☐ $25 inscripción temprana enviada hasta 19/4/2019
☐ Inscripción Alateen GRATIS para los Alateens de 10 a 18 años con padre o apoderado/a*
☐ Desayuno buffet sábado (opcional) $25. ☐ Desayuno buffet domingo (opcional) $25
☐ Banquete - noche de sábado $70 (no kosher). ☐ Banquete - noche de sábado $100 (kosher).
Preferencias para el banquete: ☐ Vegan ☐ Vegetariano ☐ Pollo ☐ Pasta ☐ Sin Gluten
Restricciones dietéticas (haremos lo posible para acomodarlas):
_______________________________________________
Total: $________ ☐ Cheque: Haga su cheque a nombre de “NYS Area-Discovery Convention”
☐ Nombre en la tarjeta de crédito: _________________________________________________________
Número de la tarjeta: _________________________ Fecha de vencimiento: ____/____ CVV: _______
*Alateen: Los Alateens de 10 a 18 años de edad son bienvenidos a participar en la convención DISCOVERY con
inscripción gratuita para los Alateens. Un/a apoderado/a debe acompañar a cada Alateen y se requiere una constancia
escrita de permiso para cada Alateen participante. Menores de 10 no pueden asistir.
Tasa del hotel con rebaja para la convención: $144.00 + impuesto. Llame al hotel al 914-694-5400 o al 800-891-2696 y
diga que asistirá a la “Discovery Convention”. Fecha de cierre para la rebaja: 28 de junio, 2019.
 Devoluciones solo hasta el 12/07/19. Habrá un cobre de $20 para devoluciones de inscripciones y/o comidas.
 No se permite alcohol en el evento. Fumar y consumir alimentos solamente permitidos en lugares designados.
 El hotel NO es apto para las mascotas, con la única excepción de perros de servicio.
 La Convención comenzará a las 1500 la tarde del viernes y termina a las 1200 del día domingo. Para más información,
contacte a Terry L., Coordinadora al nysdiscovery2019@yahoo.com.
SE BUSCA VOLUNTARIOS para la Convención Discovery: indique una o más de las siguientes categorías:
Literatura/ Inscripción/ Hospitalidad/ Rifas/ Comidas/ Intérpretes (Español)/ AMIAS

¿Quisiera dirigir una reunión? SI/NO Inglés/Español ¿Podemos dejarle un mensaje telefónico? SI/NO

