28° Encuentro Nacional de Cursillo
Universidad de Seattle, Seattle, WA
Del 16 al 19 de agosto de 2018
Apellido:

Nombre:

Dirección:

Ciudad/Estado/Código:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Diócesis:

Región #:

Idioma:

Género (M o F):

Seleccione uno:

☐Obispo ☐Sacerdote ☐Diácono ☐Religioso Consagrado ☐Laico

Seleccione uno:

☐Asesor Espiritual ☐Asistente Asesor Espiritual ☐Director laico ☐Otro:

¿-Necesita que lo recojan en el aeropuerto? ☐Sí ☐No
¿Tiene preferencia de compañero/a de cuarto? Sí es Sí, nombre completo:
¿Necesita asistencia – discapacidad física?☐ Necesidad dietética especial?☐ Describa necesidad:
Haga el cheque pagadero a nombre de: National Cursillo Center. Aceptamos tarjetas de crédito.
La cuota de registro es $360 por persona. El pago completo y este formulario deben ser recibidos antes de 15 de junio
de 2018. La couta de inscripción aumentará a $400 por persona comenzando el 16 de junio de 2018. No podemos
garantizar registración después del 15 de julio de 2018.
Tipo de tarjeta de crédito:
(Visa, Master, Discover, AE)

Número de Tarjeta:

Nombre en la tarjeta:

Fecha de expiración:

Vale # (si tiene):

Descuento:

Código de seguridad:

Cantidad enviada:

Favor de usar un Hoja de registración para cada persona.
Escriba o imprima legiblemente y complete todos los espacios según corresponda.
Envíe este formulario y el pago a:
National Cursillo® Center
P.O. Box 799
Jarrell, TX 76537
512-746-2020
admin@natl-cursillo.org
Hay un cargo de $40 no reembolsable para todas las cancelaciones hasta el 15 de junio de 2018.
No hay reembolsos después del 15 de junio de 2018.
Nota: No hay aire acondicionado en el campus. Generalmente, la temperatura es moderada; el promedio en los meses de verano es de
73º. Ventiladores o abanicos estarán disponibles para alquiler por $10 y serán alquilados por orden pedido. Cada participante recibirá
un abanico de manos exclusivo, como regalo del Centro Nacional de Cursillos.
For office use only – Registration Confirmation # _________

