
Horario de Conferencia 

Jueves, 23 de marzo 
4:30 pm 	 	 Registro

7:00 pm	 	 Servicio de Adoración con Jamie Massey


Viernes, 24 de marzo 
7:30 am - 8:30 am	 Desayuno Continental (solo para residents de dormitorios)

8:45 am - 10:00 am	 Bienvenida y Sesión de Apertura

10:15 am - 11:15 am	 Conferencia

Almuerzo	 	 Por su cuenta (almuerzo per-ordenado será disponible)

2:30 pm  	 	 Caminata de ORACIÓN WWAM

7:00 pm	 	 Servicio de Adoración con Jamie Massey


Sábado, 25 de marzo 
10:00 am	 	 Desayuno tardío 

11:00 am	 	 Servicio de Adoración con Jamie Massey


Registro Temprano $80 (Antes del 20 de febrero, 2017) 
Registro $90 (21 de febrero al 9 de marzo, 2017) 
Registro Tarde $100 (después del 9 de marzo, 2017) 
Registro incluye todas la sesiones y desayuno tardío el sábado)

Iglesia de Dios California/ Nevada 
Conferencia de Discipulado de Mujeres 

Forma de Registro

(una forma por persona)


 

Nombre: __________________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________ Estado:___________ Código Postal: __________ 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________ Iglesia: ________________________________ 

Almuerzo de caja disponible el Viernes 24 de marzo 
(solo pre-ordenado) 

Caminata WWAM de ORACIÓN 

OPCIONES DE PAGO: 	    Mi cheque esta adjunto (pagado a “Church of God”)

	 	 	     Carta de Credito (favor de llamar a las Oficinas Estatales)

	 	 	     Cartes aceptables: Visa, Master Card, Discover y AMEX

, 

Deposito minimo de $35 por persona, no re-embolse, intransferible después del 9 
de marzo.

RESGISTRO PARA DORMITORIOS 
$30 adicionales por persona ($15 por noche) 

Desayuno continental disponible para residentes de dormitorios

Cupo limitado registrance temprano!


Se le sirve en orden de registro

Quisiera reservar un dormitorio


Jueves	 	 Viernes

3 camas por dormitorio, necesita traer sus propias sabanas y artículos


$15 son necesarios junto con el deposito de registro  
Para reembolso se necesita cancelar 72 horas antes del evento

Por favor envie por correo el registro y pago antes del 9 de marzo, 2017 a: 

Church of God State Office

PO Box 26058 • Fresno, CA 93729-6038


559-322-0293 • stateoffice@canvcog.com


Registro electrónico disponible por medio de nuestra pagina web: canvcog.com


