
EVENTO
TEAM 

de PENNSYLVANIA

TEAM significa Together 
Empowering Al-Anon 

Members. Cuando trabajamos 
juntos podemos lograr 

grandes cosas. Nuestra Zona 
se está uniendo con la Oficina 

de Servicio Mundial (OSM) 
para un día de talleres y 

presentaciones. Conozca a 
tres miembros de la OSM que 

compartirán sus viajes 
personales.

Sábado, 28 de septiembre de 2019 · 9:00 AM to 4:30 PM

Costo:  $25 (incluye almuerzo)
Regístrese por correo o en línea: https://pa-al-anon.org

Fecha límite para registrarse:  7 de septiembre
Ubicación: Church on the Mall 
                   500 West Germantown Pike, #1900,        
                   Plymouth Meeting, PA 19462
Para preguntas, contacte:  Pa-Team-Event@pa-al-anon.org

Liderazgo 
Valor 

Apoyo espiritual
y más. 

Todos los miembros de AFG están invitados y se les anima a asistir.

Registro: 8:15 AM to 9:00 PM

https://pa-al-anon.org
mailto:Pa-Team-Event@pa-al-anon.org


 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓN DE REGISTRO 1: Registrarse / pagar en línea en https://pa-al-anon.org 

(Se pueden aplicar tarifas de procesamiento) 
OPCIÓN DE REGISTRO 2: Envíe este formulario de registro con cheque / giro postal a: 

      PA Al-Anon TEAM Event, PO Box 575, Ardmore, PA 19003 

      Haga el cheque / giro postal pagadero a: “PA A Assembly” 

NO SE DARÁN REEMBOLSOS 
EL REGISTRO ES TRANSFERIBLE PERO NO REEMBOLSABLE 

COSTO: $25.00 El almuerzo está incluido en su registro y las bebidas estarán disponibles durante todo el día. 

 

   UBICACIÓN:  Church on The Mall, 500 West Germantown Pike, #1900 Plymouth Meeting, PA 19462 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS DETALLES: https://pa-al-anon.org PARA PREGUNTAS, CONTACTE: PA-Team-Event@pa-al-anon.org  
 

Nombre: ______________________________________     Nombre en la insignia: ______________________________ 
 

Dirección: ______________________________________   Ciudad/	Estado/	Código postal: _______________________ 
 

Teléfono de contacto:   _________________                 Dirección de correo electrónico: __________________________ 
 

¨ Requiero traducción de audio en español                  ¨ Requiero materiales impresos en español 
 

  Al-Anon ___  *Alateen ___ * Nos pondremos en contacto con usted con respecto al permiso firmado y el requisito de MAPSA 

 

Opción de almuerzo: 	marque su opción de almuerzo preferida y restricción dietética si la hubiera. 

¨ Turquía BLT en un rollo de pan Ciabatta ¨ Hummus de pimiento rojo asado en una envoltura 
de espinacas 

¨ Roast Beef en pan de masa ¨ Ensalada Cobb 
¨ Ensalada de atún en una envoltura de 

trigo 
¨ Ensalada de espinacas con quinua, garbanzos y 

verduras. 
¨ Sin gluten ¨ Vegetariano ¨ Libre de lácteos 

Evento TEAM de Pennsylvania 
Sábado, 28 de septiembre de 2019  

9:00am - 4:30pm  
Registro: 8:15am – 9:00am 

La fecha límite para registrarse es el 7 de septiembre 
 

LAS HABITACIONES DEL HOTEL ESTÁN DISPONIBLES EN:  DoubleTree Suites by Hilton Hotel, Philadelphia West 
                                                                  640 Fountain Road, Plymouth Meeting PA, 19462  

Tarifa: $135.00 más impuestos. Todas las habitaciones tienen una cama king size y un sofá cama.  

 

PARA REGISTRARSE: llame al hotel directamente al: 610-834-8300, Mencione el código TPA para 

                          obtener una tarifa con descuento o use el enlace de reserva directa en línea: 
                          https://doubletree.hilton.com/en/dt/groups/personalized/P/PHLGHDT-TPA-20190927/ 
 

La fecha límite para reservar una habitación con tarifa de descuento con el hotel es el 30 de agosto 
 


