Inscribite en línea : rgrcna.org
Información del Hotel

Wyndham El Paso Airport Hotel
2027 Airway Blvd.
El Paso, TX 79925
(915) 701-3202
La Clave Del Grupo
Rio Grande Regional Convention
Corporation

Para Que Inscribirse?
Las tarifas de inscripción pagan él alquiler del
hotel y las salas de reuniones de convenciones,
letreros, impresión de folletos, entretenimiento
y los artículos contenidos en los paquetes de
inscripción. El dinero recaudado ayuda a llevar
él mensaje al adicto que aún sufre.
Inscripcion Para El Recien Llegado:
Las inscripciones para los recién llegados se
reservan para él recién llegado con menos de
90 días de limpio y que no pueden pagar
él precio de inscripción.
Si no puede pagar los costos completos de
inscripción, por favor venga a la Mesa de
Inscripción de la convención en el hotel. Las
oportunidades de servicio están disponibles.
NINGÚN ADICTO SERÁ NEGADO.

Precio por Cuarto
$108 por dia
Para Mayor Informacion Llamar (Servidores de
confianza)
Coordinadora- Maria B
(575) 312-2348
Asistente de Coordinadora– Jeff S.
(915) 502-3675
Inscripciones – Angie R.
(915) 487-4467
Coordinador de Voluntarios– Jaime D.
(915) 408-3958 (Español)
Habla Hispana

Gina F (915) 227-2872 (Español)
Daniel F (915) 843-0209 (Español)
Enviar cualquier pregunta a :
information@rgrcna.org
Hacer Cheques a Nombre de
RGRCC
PO Box 23070

Nombre________________________________
Dirección ______________________________
______________________________
Teléfono________________________________
Correo
Electrónico__________________________
Fecha Limpia ____________________________
Registration
Hasta el 15
de Abril
Después del 15
de Abril
Banquete
Res
Pollo
Vegetariano

Cantidad Precio Total
_______ x $30 =

_______

_______ x $35 =

_______

________ x $37 = ________
________ x $37 = ________
________ x $37 = ________

Desayuno de Domingo (Buffet)
Lucha Libre

_________ x $25 = _________

_________ x $10 =

Artículos Preinscripción

_________

Encendedor Zippo (NA) ____ x$25 = ________
Mochila Negra (Tema de la Convencion)
_______ x $20 =

Texto Básico con Bandana Azul (NA)

________

_________ x $8= ________

Contribución Para Recién Llegados$ _______
TOTAL

$

_______

