Serenity on the Sound 2019 !Ya es tiempo!
“Una actitud de Gratitud” nos transforma a
todos
Por favor únete a nosotros y disfruta del
22° Fin de semana anual de Al-Anon / Alateen
20-22 de septiembre de 2019 en el Conference Center en Seabeck, WA

Únete a nosotros para un fin de semana lleno de programa, oradores, talleres, hermandad,
actividades y
recaudación de fondos en el entorno hermoso del Hood Canal
Registraciones anticipadas del 1° al 31 de mayo de 2019 ($10 de descuento)
La registración incluye:

2 noches de estancia en camas cómodas (incluyendo lencería de cama)

5 comidas abundantes estilo familiar (desde la cena del viernes hasta el desayuno del
domingo)

Café y Té a lo largo de la estancia
Eventos adicionales programados (son totalmente opcionales)

Viernes: Recepción (check-in) de 4:00pm a 6:00pm; cena del viernes a las 6:00pm

Introducción y actividades de comunidad, y a seguir una reunión a la luz de las velas

Sabado: talleres para el beneficio de tu programa y de tu serenidad

Panel de Alateen y/u oradores

Tiempo libre para disfrutar de la instalación y/o participar a un hike programado

Películas y palomitas y a seguir la hoguera de noche (si el clima lo permite)

Domingo en la mañana: orador de Al-Anon y a seguir donación de premios
Todas las registraciones deben incluir el pago completo para la asignación de las
habitaciones.

Por favor organiza con tiempo tus peticiones para compartir la habitación con tus
compañeros favoritos. Estas peticiones se tendrán en mayor consideración si las
registraciones se completan y se pagan al mismo tiempo; cada compañero de
habitación necesita un formulario de registración separado

Los alojamientos son de ocupación doble o triple; las registraciones anticipadas
aumentan las probabilidades de que tu preferencia se pueda cumplir

Te sugerimos hacer carpooling
Consulta la página siguiente para más detalles y completa tu registración:
Las registraciones se aceptarán por correo con cheque bancario a favor de S.O.S.
Por favor envía tu formulario de registración a:
District 15/16
P O BOX 1602
Bothell, WA 98041

Dirigir preguntas y/o inquietudes por email a: SerenityonSound2019@gmail.com
Política de cancelación:
Las cancelaciones escritas para las reservaciones hechas antes del 15 de agosto recibirán un rembolso del 100%, menos la tarifa
de procesamiento de 10$ por cheque. Las cancelaciones después del 15 de agosto recibirán un rembolso del 50%, menos 10$ de
la tarifa de procesamiento. Las cancelaciones después del 6 de septiembre no serán rembolsadas.
El Distrito 15/16 se está comprometiendo financieramente en base a las registraciones realizadas. Los reembolsos después del 6
de septiembre pueden hacerse de forma privada entre los miembros. En otras palabras, si un miembro solicita un reembolso
después del 6 de septiembre, necesita encontrar otro miembro que tome su lugar.

Consulta la siguiente tabla para conocer los alojamientos disponibles. ¡Ojo que el espacio se
llena muy rápidamente, aprovecha la fecha límite de la reservación anticipada!
Envía la parte que sigue junto con el pago completo.
Serenity on the Sound 2019 – Tarifas de
Indica el
Edificio
Registración
número de
anticipada
preferencia
hasta el 31
de mayo
Madrona

$

fin de semana
Tárifa
estándar
del 1° de
junio al 15
de agosto
180 $
190

Camas por
edificio /
número
máximo de
ocupación
12 / 14

Número
máximo de
ocupación
por
habitación
3/4

Detalles de
alojamiento

Baños compartidos
al interior;
2 habitaciones con
baño privado
Reeser
$
200 $
14 / 20
2/3
3 baños
210
compartidos y 1
privado
Salal
$
225 $
16 / 16
2
Baño privado
235
adyacente - acceso
para minusválidos
Para Alateen no hay descuento de reservación anticipada. Alateen tiene su propio formulario de
registración.
Los AMIAS deben consultar el jefe de Comité o el coordinador de Alateen, para las tarifas de alojamiento.

Nombre
_________

No. de teléfono

Dirección
Email

Circúle: Mujer / Hombre
_______________Acceso para Minusválidos

_
Compañero/a(s) deseados en habitación de 2 o 3 camas (Recuerda coordinar con anticipación)
1° compañero(a)

2° Compañero(a)

Necesidades dietéticas especiales - vegetariano(a)
dietéticas

____Otras necesidades

Informaciones adicionales para la asignación de compañeros de habitación (marca si aplica)
No ronco_______ Ronco _______ Los ronquidos no me molestan
presión positiva para la apnea del sueño)

Uso CPAP (aparato de

El uso de CPAP no me molesta
El uso de CPAP me molesta
Soy Madrugador
Soy noctámbulo
Por favor incluye el pago para tu primera preferencia si te registras antes del 31 de mayo,
después de esta fecha es posible que debas preguntar.

