
 
 

Formulario de Inscripción 
28th Grand Canyon Synod WELCA Convención/Reunión 

9 a 11 de noviembre, 2018 
 

Por favor, escribe a mano con letra legible y complete los dos lados del formulario de inscripción. 
(Complete un formulario para cada persona). 
 
Nombre y apellido (como usted se prefiere para su etiqueta de identificación): 

_____________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________ Ciudad: __________________________ 

Estado: __________ Zip: _____________ Número de teléfono: (          ) ___________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Nombre de iglesia: ______________________________ Ciudad de iglesia: ________________ 

 
Estatus de la inscripción: *Se prefiere que cada iglesia envía un miembro para votar y otras participantes 
del grupo de WELCA. Debe de invitar a sus amigas también! 
 

__ Este evento será mi primera vez en una Convención/Reunión de Grand Canyon Synod WELCA 
__ Miembro votante   __ Miembro no votante   __ Miembro de la mesa directiva SWO 

__ Invitada   __ Clero   __ Lidera de música   __ Parlamentarían 
__ Recipiente de la beca   __ Mentor de la beca   __ Presentador de taller 

 
Voluntariado: Para participar en la experiencia completa del evento, marque en cual manera le gustaría 
ayudar. La presidente Myrna le contactará con más información. 
 
Para miembros votantes:  ___ Credenciales  ___ Elecciones   ____ Minutos  ___ Ofrenda 
          ___ Resoluciones (visita a www.grandcanyonwomen.org para  

detalles)  
Para miembros no votantes: ___ Registración                           ___ Ayudante de los talleres 
               ___ Ayudante de la comunión  ___ Acomodadora  
 
Inscripción para la Convención/Reunión:  
 _____ $150.00 Evento completo para todo el fin de semana (Incluye a cada sesión, talleres, la cena y 
fiesta en viernes, el almuerzo y banquete en sábado, y el culto en domingo) 
 _____ $100.00 Solamente el sábado (Las sesiones y talleres, almuerzo y banquete) 
 _____ $50.00 Solamente el banquete en sábado (invitado/a de participante) 
 
Comida para el banquete el sábado: 
 
___Pollo Marsala  ___Crispy Quinoa Bake*       ___Filete de Londres       ___Lomo de cerdo con ajo 
    (vegetariano) 
 
 

http://www.grandcanyonwomen.org/


 
 
Inscripción del Hotel: Crowne Plaza Airport Hotel, 4300 E. Washington Street, Phoenix, AZ 85034 
Llame al hotel directamente: 1-855-729-6011. Identifica a si misma como “GC SWO Biennial Convention” 
La tarifa es de la habitación, NO de cada persona. La reserva de habitación incluye $10 para el desayuno en 
el restaurante “The Post” del hotel.  
Hace la reserva antes que el 16 de octubre. 
$139.00 – Individual  $149.00 – Doble $159.00 –Triple $169.00 – Cuádruple  

Se sujeta la tarifa a un impuesto de 12.7% 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, hace una copia de este formulario para su información personal. 
 

Esperamos verla para la convención en la Crowne Plaza este noviembre. Rezamos que este evento será 
llena de información, inspiración, motivación, ¡y diversión! Vaya sabiendo que usted es conocida y amada 

completamente. 

Información Importante 
 

• Miembros votantes tienen que registrar antes que el 17 de setiembre. Otras 
participantes tienen hasta el 16 de octubre. 

• Todos los miembros votantes tienen que estar listas a las 1:15pm en viernes, el 9 
de noviembre. 

• No habrá una devolución de la cuota de inscripción despues de la 16 de octubre, 
2018, pero se puede transferir a una nueva participante. Por favor avise a la 
Registrante si hay un cambio. 

• El restaurante “The Post” tiene las horas de: Desayuno 6:00am a 11:00am; 
Almuerzo 11:00am a 2:00pm; Cena 5:00pm a 10:00pm. Perch Lounge: 10:30am a 
12:00am. Starbucks (ubicado en Perch Lounge) 5:00am a 10:30am. 

• Si el tiempo lo permite, comeremos afuera al lado de la piscina. Lleve ropa 
apropiada. 

• Por razones de alergias, por favor no le pone loción perfumada o perfume. 

• Hay Wifi gratis en el hotel. Habrá un refrigerador pequeño, cafetera, y secador de 
pelo en la habitación. 

• Usted tiene la opción de pagar la inscripción para el evento con tarjeta: 
Nombre en la tarjeta del crédito: _________________________________ 
Número de la tarjeta: __________________________________________ 
Fecha de expiración: ____________________ CVV ______________ 
Dirección de facturación (si es diferente que la dirección de la inscripción) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Envíe el formulario de inscripción y un cheque a favor de Women of the ELCA GCS a: 
Debbie Romboletti, Registrar 
1111 Heaton Avenue 
Henderson, NV 89052 
treas@grandcanyonwomen.org 
702-875-2013 

mailto:treas@grandcanyonwomen.org

