Iglesia Local

1. Apellido
Distrito

Nombre

Apellido

2. Fecha de Nacimiento (mm/dd/yyyy) Correo Electrónico

Numero de Teléfono

@

Nombres de Ocupantes en Habitación (MÁX. 4)
Nombre

Correo Electrónico
@

Ocupante #2
Ocupante #3
Ocupante #4

@
@

Costo Total por Persona (2 Noches)
$85 p/p en habitación de cuatro (4) personas [Depósito $160]
$115 p/p en habitación de tres (3) personas [Depósito $140]

$155 p/p en habitación de dos (2) personas [Depósito $120]
Si usted no va a hospedara en el hotel através de la Convención tendrá que registrarse
$45 p/p por participar en la convención el Sábado (incluye el concierto)
$25 p/p por participar en el concierto & servicio del Sábado en la noche

9 al 11 de Febrero del 2018
Iglesia de Dios de la Profecía Región Nordeste Hispana
Hanover Marriott Hotel
1401 State Route 10 East * Whippany, NJ * 07981

CONTINUE A LA SEGUNDA PAGINA
INFORMACION MUY INPORTANTE (PAGINA 2)

RISE UP
CONVENCIÓN DE JÓVENES 2018

LEVANTATE
Si envía formulario por correo la única forma de pago aceptada será a través de giro
postal a nombre de:

CHURCH OF GOD OF PROPHECY
Este año podrá llenar su formulario en línea. Deberá visitar la siguiente página para
completar el proceso vía la Internet.
http://www.servencedor.org
๏ La fecha límite para recibir su formulario será el 6 de Enero del 2018. Después de esta
fecha, cualquier depósito recibido no serán devueltos ni se garantizará disponibilidad de
habitaciones.
๏ La matriculación iniciará a las tres de la tarde (3:00 P.M.). No se entregarán las
llaves de las habitaciones antes de esta hora.
๏ Debido al numero limitado de habitaciones dobles y habitaciones de 3 personas que requieren
una camilla, estas estarán disponibles para los primeros formularios que se reciban.

Para más información, favor comunicarse llamando al:

Supervisor Regional R. Matos
1.908.272.4566 (Teléfono)
1.908.272.1149 (Fax)
Todo formulario deberá enviarse a la siguiente dirección:

Iglesia de Dios de la Profecía
P.O. Box 295
Cranford, NJ 07016

