
AFG 2022 de Arizona Al-Anon/Alateen 
Convención con participación de AA 

 

De viernes al domingo -- Julio 8-10 de 2022 
 

RegístreseÊenÊlíneaÊparaÊlaÊConvenciónÊen: 
www.azal-anonconven on.org 

 
Si desea registrarse por correo, complete y envíe  

UN FORMULARIO DE REGISTRO por persona.   
Envíe por correo con su cheque o giro postal a: 

 AZ 2022 Convention 
PO Box 864 
Safford, AZ 85546 

La inscripción en persona sera de $25 
El banquete está disponible SOLO con la Registracion. 

(Después del 10 de junio, no habrá banquetes disponibles.)   
No habra reembolso de la Convención después del 10 de junio de 2022 

 
Nombre ____________________________________________________   
 

Dirección ___________________________________________________ 
 

Ciudad ______________________________________Estado _________ 
 

Código postal _____________ Teléfono __________________________ 
 

Correo electrónico ____________________________________________  
 

Nombre de invitado ___________________________________________ 
 

(AÊmenosÊqueÊseÊdesigneÊloÊcontrario,ÊusaremosÊelÊnombre,ÊlaÊúl ma 
ÊInicialÊyÊlaÊdeÊlaÊciudadÊcomoÊseÊindicaÊarribaÊoÊcomoÊapareceÊ 

enÊsuÊtarjetaÊdeÊcréditoÊparaÊelÊnombreÊdoÊinvitado.)  

InformaciónÊdeÊpago:Ê 
☐  Enviar cheque personal o giro postal a AFG Convention  
      y correo a:        
                       AZÊ2022ÊConven on 

POÊBoxÊ864 
Safford,ÊAZÊ85546 

☐ Pago con tarjeta de crédito #______________________________  

 

Código postal: ___________ CVV _______   Exp. Date: __________                    
 

Al firmar abajo, autorizo el pago de $_________________ 
 cargados a mi tarjeta de crédito.   Card Type:  V / MC / D / AMEX     

  
______________________________________________________  
Firma autorizada                                                                                                

    

 Hacer reservacion en el  Westin La Paloma  Resort  and Spa 
                       3800 E. Sunrise Drive, Tucson, AZ 85718 

 

$105 + impuesto por noche ocupación doble  
(No incluye desayunos) 

($135 para tres o quatro personas) 
Para reservas, llame al 520-742-6000 y  

hablar de Al-Anon Family Groups o visite el sitio web : 
www.azal-anonconvention.org 

 

Tarifa especial de habitación disponible hasta el 10 de junio de 2022 
Sujeto a disponibilidad 

¿LeÊgustaríaÊayudarÊenÊlaÊConvención?ÊSírvaseÊindicar:        
☐ Decoración    ☐ Entretenimiento  ☐ Fundraising    ☐ Registro     
☐ Literatura       ☐ Para dirigir la reunión   ☐ Hospitalidad     ☐ Banquete  
 

SiÊnecesitamosÊcontactarÊconÊusted,Ê¿prefiere?:ÊÊ 
☐ Teléfono     ☐ Texto      ☐ Correo electrónico    (elija todo lo que aplique) 

**No habrá servicio de niñera disponible en la Convención** 
Para adaptarse a necesidades especiales, 

email:convchair@al-anon-az.org 

 

$ _______ Monto total  
 

CuotaÊdeÊinscripción :  
 
☐  Al-Anon Miembro - $20 

☐  Al-Anon Español - $20 

☐  AA Miembro - $20     

☐  Invitado  - $20 

☐  Alateen - $7 
 
$ ____ Donación General  

 
 
 
 
 
 
OpcionesÊdeÊcomidas:Ê 
         
Banquete de  sábado por la 
noche  
 
☐   Carne de res - $57 

       

☐   Pollo - $35 

 

☐   Vegetariano - $35 

EL RESPLANDOR DE LA LIBERTAD 


