
FAVOR DE LEER ESTE FORMULARIO CUIDADOSAMENTE. HAY VARIAS  ADICIONES AL FORMULARIO ESTE ANO 

Formulario  de Registracion  del  Retiro de Damas de la Region MIDROCKY: 

Favor de escribir en imprenta  y escribir claramente y enviar una aplicación por separado para cada 
persona 

NOMBRE: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCION: 
________________________________________________________________________________________________________ 

CUIDAD: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________________  CORREO ELECTRONICO: __________________________________________________ 

EDAD (MARQUE UN0)   □  16-25  □ 26 -35  □ 36-45  □ 46-55  □ 56-65 □ 66 – Y MAS 

ESTADO CIVIL: □ Soltera (Nunca se ha casado)  □ Casada □ Viuda □ Separada □ Divorciada 
SI NO HABLA INGLES ESCRIBA SU PREFERENCIA DE LENGUAJE:          
_________________________________________________              

Favor señalar si usted es: □  Pastor  □  Esposa de Pastor      

Especifique Preferencia de cuarto: pagara de acuerdo. Prefiero solo 2 personas en mi cuarto. □  Costo $275.00 

Entiendo que puede tener una sola cama). Prefiero 3 - 4 personas en mi cuarto. □ Costo $185.00 

Prefiero estar sola en un cuarto.   □ Costo $300.00 
Cantidad Enviado:  $  _________________________ 
“El PAGO COMPLETO DEBE DE ACOMPANAR LA APLICACIÓN” El pago incluye una cuota de inscripción de $ 
35.00 la cual no es reembolsable/no es transferible. No se aceptan cheques posfechados. Todos los 
cheques (NSF) que sean devueltos serán cobrados una tarifa de $30.00 por el procesamiento de banco. 

FAVOR de indicar si usted requiere acomodaciones especiales de alimento/acomodación de cuarto, y 
cuales son: 

□ Acomodaciones de alimentos: _______________  □ Acomodaciones de Cuarto:  
________________   
Companera (s ) de Cuarto:  
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________   

Una tarifa de $15.00 sera añadida a las aplicaciones recibidas después de la fecha de vencimiento.  Una 
tarifa  de walk - in de $25.00  sera  añadida para todos los walk in, y todas las aplicaciones que sean 
recibidas, menos de una semana, antes de la fecha de inicio del retiro.  Ademas si escoges hacer un walk – 
in  pueda que no haya espacio disponible en el precio del paquete. El precio del paquete disponible incluye 2 
noches de alojamiento, y 3 comidas, al menos que se especifique lo contrario. El desayuno y el almuerzo del 
dia Sabado esta a su propia cuenta .   IMPORTANTE:  Para ser elegible para un reembolso, la cancelación debe 
de ser recibida UNA SEMANA ANTES de la fecha del retiro.  No hay excepciones. Esta conferencia no esta 
disenada para niños. POR FAVOR NO TRAIGA NINOS. 

FAVOR DE ENVIAR LA APLICACIÓN A:  Ladies Retreat – Church of God of Prophecy 13109 S. 26th Avenue 
Bellevue, 68123  o  enviarlo al correo electrónico clarawo26@gmail.com  

2017 Retiro de Damas  de la Región  
Midrocky 
                   Fecha:  Abril 28 -30 
 Lugar: Sheraton Omaha Hotel 

Para Uso de Oficina 
Solamente 
Reg. #  
____________________ 
Ck. #  
-----------------------------------

mailto:clarawo26@gmail.com


LA FECHA LIMITE PARA RESGISTRARSE:  ABRIL 7, 2017 

       
        

  


