
Inscripción-Retiro de Mujeres 2022

**Sólo un formulario por iglesia**

Marque a cuál asistirá su grupo

Norte-Sept. 9-11 (fecha límite Agosto 14)

Sur- Nov. 4-6 (fecha límite Octubre 9)

Nombre de la Iglesia _______________________________________________________ Ciudad/Estado ______________________________

Nombre de la líder o encargada ____________________________________________________  tel:______________________________

Email/correo electrónico__________________________________________________________________________________________

Método de contacto preferido para recibir confirmación: ______llamada ______ texto/whatsapp _______email

Información

Costo: $250 por persona (incluye 2 noches, 6 comidas y materiales) NO se aceptarán matrículas luego de la fecha límite o

matrículas de un solo día. Disculpe los inconvenientes.

Especial “Early bird”: $220

Deadline/Fecha Límite: 15 de Junio, 2022- NORTE y SUR
(se debe enviar el pago total por persona para recibir el especial antes del 15 de Junio) No hay EXCEPCIONES.
*Para más información acerca del “early bird” por favor comunicarse con Joudie Torres- joudie@nuestraalianza.org
Lugar:

NORTE- Camp of the Woods, Speculator, NY

Nos reservamos el derecho de asignar los cuartos
para cada grupo

Cada líder recibirá más información después de su inscripción

SUR- Epworth by the SEA, St. Simmons, GA

Nos reservamos el derecho de asignar los cuartos
para cada grupo

Cada líder recibirá más información después de su inscripción

Datos importantes:
❖ Solo se inscribirán personas que hayan enviado su pago ANTES de la fecha límite (Norte-14 de Agosto, Sur-9 de Octubre)
❖ NO habrá reembolso DESPUÉS la fecha límite de registro
❖ SÓLO mujeres de 16 años en adelante
❖ Favor enviar formulario de inscripción junto con su cheque o money order a nombre de:

➢ Mujeres Aliancistas
Attn.: Joudie Torres
PO Box 2371
New Britain, CT 06050

mailto:joudie@nuestraalianza.org


❖ Favor enviar su LISTA DE MUJERES ACTUALIZADA junto a sus depósitos MENSUALES
Marzo ________ Abril ________ Mayo ________ Junio________Julio________Agosto ________ Septiembre________Octubre ________

Nombre y Apellido Depósito Abono a
Matrícula regular

$250

“Early Bird”
$220

(Hasta 6/15)

TOTAL $
RECOLECTADO
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Iglesia __________________________________________  Líder de Mujeres____________________________________________________

¡Gracias por su cooperación!- su equipo de Mujeres DHE
email: joudie@nuestraalianza.org website:https://www.nuestraalianza.org/mujeres-aliancistas.html

mailto:joudie@nuestraalianza.org
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