
6850 Belfort Oaks Pl. | Jacksonville, FL 32216 

(800) 226-8584, Ext. 3100  | (904) 596-3100 

(904) 396-7712 - Fax 

Las inscripciones se abrirán 
el 25 de marzo a la 1:00 PM 

————— 
NO se aceptan registraciones 

por teléfono. 

880-682-3 

XXVI CONGRESO ESTATAL DE AÑOS DORADOS 

“Dios con Nosotros”  

Llene esta sección solamente si está pagando con tarjeta de crédito — VISA o Master Card (Por favor escriba claro y legible)   
 

Acct # ___________- ___________- ____________- ____________   Día de Exp __________________    Dígitos de Seguridad ________.                            
 

 

Nombre que aparece en la tarjeta  _________________________________________________________________________________  
 

Dirección donde recibe el estado de cuentas de la tarjeta  
 

_______________________________________________________  Ciudad_________________Estado______ Código Postal _________  

IMPORTANTE! 
• Este evento se llena a capacidad.  Para ofrecerle la misma oportunidad a todos, NO se aceptan reservaciones hasta que el pago sea  

      recibido en nuestra oficina. Sin excepciones.  

• Las habitaciones son asignadas en el orden que las reservaciones son recibidas, si su grupo necesita planta baja, cerca del auditorio, y 
desean estar en el mismo edificio, ayúdenos enviando su reservación lo más pronto posible; de lo contrario se nos hace difícil   satisfa-
cer su solicitud.   

• Solicite habitaciones en planta baja solamente si tiene impedimentos de salud y no pueden usar escaleras. 
• Los formularios de inscripción con pagos respectivos serán aceptados hasta que todas las habitaciones sean ocupadas. Por favor no envíe 

formularios de inscripción después del 3 de mayo; después de esta fecha, verifique con nuestra oficina la disponibilidad de habitaciones. 
• Se aplicará un cargo de $25.00 por persona, por día si se registra después del 3 de mayo — sin excepciones — 
• CANCELACIONES: Pueden ser hechas hasta el 3 de mayo sin ningún cargo. Después de esta fecha habrá un cargo de $25.00 por cual-

quier cancelación. 
•  

LIDER  DE GRUPO/PERSONA QUE HACE LA RESERVACION (Por favor escriba claro y legible)  

Número de personas  ______ Cantidad pagada $___________ 

Ninguna iglesia debe enviar por correo regular su listado, puesto que correría el riesgo de que llegue tarde, cuando ya se haya agotado la 

capacidad, o de que llegue antes de la fecha prevista, lo que la descalificaría y tendrían que esperar al final del día 25.  



Si necesita más de 20 habitaciones, por favor haga copia de esta página.  

Por favor ayúdenos a asistir a su grupo y a otros grupos de la mejor manera.  Tenemos una cantidad limitada de habitaciones en la planta baja.   
Solicite estas habitaciones solo para las personas que por impedimentos de salud no pueden usar escaleras.  

Habitación 1:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 11:   Matrimonio     Mujeres     Hombres     Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 2:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 12:   Matrimonio     Mujeres     Hombres     Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 3:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 13:   Matrimonio     Mujeres    Hombres      Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 4:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 14:   Matrimonio     Mujeres    Hombres      Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 5:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 15:   Matrimonio     Mujeres    Hombres      Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 6:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 16:   Matrimonio     Mujeres    Hombres      Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 7:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 17:   Matrimonio     Mujeres    Hombres      Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 8:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 18:   Matrimonio     Mujeres     Hombres     Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 9:   Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 19:   Matrimonio     Mujeres     Hombres     Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Habitación 10:  Matrimonio     Mujeres      Hombres      Planta Baja   

Nombre_____________________________________________________ 

Nombre_____________________________________________________ 

Habitación 20:   Matrimonio     Mujeres     Hombres     Planta Baja   

Nombre______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 


