23° Congreso Anual de Damas
Iglesia de Dios de la Profecía
20 al 22 de abril de 2018

Creadas para Excelencia
Nombre y Apellido: ____________________________

Dirección: _________________________________

Teléfono: (____) _____-_______

Iglesia: ___________________________

Pastor: _________________

Edad: [__] 15-25

[__] 26-45

[__] 66 o más

[__] 26-35

Estado civil: [__] Soltera

[__] Casada

Por favor indique: [__] Pastora

[__] 46-55

[__] Viuda

[__] Esposa de pastor

[__] 56-65

[__] Separada o divorciada
[__] Líder

Selección de tarifa: [__] 2 Personas por habitación: $255.00 p/p

[__] Otro: __________________

[__] 3 Personas por habitación: $220.00 p/p

[__] 4 Personas por habitación: $200.00 p/p
Compañeras de habitación: 1. ___________________________

2. ______________________________

3. ___________________________

4. ______________________________

Nota: Por favor indique los nombres de sus compañeras de habitación en el espacio provisto. Se requiere la
mitad del pago como depósito. La fecha límite para enviar la solicitud con el depósito es el 25 de febrero de
2018. El saldo total debe ser recibido el 10 de abril de 2018.
El costo incluye: 2 noches en el hotel, 3 comidas (sábado: almuerzo y cena, domingo: desayuno) y material de
apoyo. El desayuno del sábado corre por su cuenta.
Importante: Para reembolso por cancelación debe comunicarse una semana antes del congreso, y en caso de
emergencias, favor de comunicarse con la directora, Silvia Nataniel Acosta. No se aceptan cheques personales.
No se permiten niños en el congreso.
Lugar: 1 Hilton Ct., Parsippany, NJ 07054.
Envíe su giro postal (Money Order) a nombre de:
Iglesia de Dios de la Profecía
Región Noreste Hispana
P. O. Box 295
Cranford, NJ 07016
También puede inscribirse en línea, visitando nuestra página web: www.servencedor.org
La inscripción en línea acepta cheques o tarjetas de crédito.
Tel.: (908) 272-4566 Fax: (908) 272-1149
nesrcogop@msn.com www.servencedor.org
Directora – Coordinadora: Silvia Nataniel Acosta
Tel.: (347) 357-7460 ~ (646) 242-3742

