CONFERENCIA LIBERTAD 2018
Y SUMMIT UNIVERSITY

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
Comienza el 1º de mayo y termina el
11 de junio

EVENTO
Conferencia‐ Adulto
Summit University‐ Adulto
Summit University Virtual
Ambos eventos‐ Adultos
Conferencia‐ Niños y jóvenes

Conferencia‐ Bebés ‐ 2 años. (Co‐op)
Durante SU: Niños ‐ 5 años. (Co‐op)
Durante SU: Programa recreativo Programa
niños y jóvenes 10‐18 años.
Retiro de SU en el Río

$345
$345
$395
$590
$54 por niño
Descuento familiar:
$115 por 3 o más niños
Gratis
$10
$155 por niño
Incluye el almuerzo
$335 (pregunta sobre las becas)

INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO
Comienza el jueves, 27 de junio

$395
$395
$672
$72 por niño
Descuento familiar:
$144 por 3 o más niños
Gratis
$10
$155 por niño
$335

Por favor, toma nota: Para otros programas para adolescentes y jóvenes visita: http://tsl.org/family/youth/summer‐events‐2

1. ¡POR FAVOR, UN SOLO FORMULARIO POR FAMILIA!
Cuenta # ________________________
Nombre ________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Apartado postal __________________________________________________________________
País _____________________________ Correo electrónico ___________________________________
Teléfono (__Hab. __ Celular) ________________________ Mejor hora para llamar _____________ Hora de MT
Deseo asistir al (los) evento (s) en: __ Inglés __Español __Portugués __Ruso
___ ¡Sí, asisto por primera vez al Rancho Royal Teton!
___¡SÍ! QUIERO SER VOLUNTARIO!
2.

POR FAVOR, INDIQUE LOS EVENTOS A LOS CUALES ASISTIRÁ CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA.
NOMBRE COMPLETO

EDAD

CONFERENCIA
29 DE JUNIO‐ 4 DE
JULIO

RETIRO DE SU
6‐10 DE JULIO

AMBOS
EVENTOS

CANTIDAD

Usted

$

Cónyuge
Niño

$
$

Niño
Niño
Niño

$
$
$

CANTIDAD TOTAL POR LA INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO

$

Nota: Si va a representar a otro niño durante la conferencia, por favor, contacte a Servicio al Cliente antes del 27 de mayo y
llene los formularios de Padres Sustitutos.

3. PLAN DE ALIMENTOS
¡Adquiera nuestros paquetes de alimentos. Los boletos para las comidas son válidos para el desayuno
/almuerzo/cena, así como para el selecto menú de refrigerios en la cafetería.
CONFERENCIA
Adultos/joven boletos comidas: $11
______ # de boletos x $_____ = $___________
Niño (4‐14 a.) boletos comidas: $5.50 ______ # de boletos x $_____ = $___________
5 de julio
Adulto/joven boleto único:
$11
______ # de boletos x $_____ = $___________
Niño (4‐14 a) boleto único:
$5.50 ______ # de boletos x $_____ = $___________
SUMMIT UNIVERSITY
Adulto/joven boletos comidas: $11
______ # de boletos x $_____ = $___________
Niño (4‐14 a.) boletos comidas: $5.50 ______ # de boletos x $_____ = $___________

TOTAL PLAN DE ALIMENTOS: $__________
4. TRANSPORTE
Si desea utilizar nuestro servicio de transporte, por favor, proporcione su información de viaje y alojamiento. El costo
por el reembolso del transporte es: $75 una vía por adulto para Bozeman. Los niños hasta 17 años viajan GRATIS.
FECHA DE LLEGADA

LUGAR DE LLEGADA

# DE VUELO AÉREO

HORA

AEROPUERTO DE BOZEMAN

LUGAR DE PARTIDA

$ TARIFA

a.m.
p.m.

$75
FECHA DE PARTIDA

# PERSONAS

# DE VUELO AÉREO

HORA

AEROPUERTO DE BOZEMAN

# PERSONAS

$ TARIFA

a.m
p.m

$75

Destino: Por favor, lléveme a: __ Emigrant General Store (By N Glastonbury) __Sphinx Trailer Park (3 mi. N of Inner Retreat)
__East Gate Dorm (VIA Volunteers Only) __East Gate Tents (RV Park) __ Near King Arthur’s Court (RHQ)
__Gardiner Motels __ Homes behind Restaurant (Corwin Springs)

Los datos del anfitrión, nombre, dirección y # de teléfono son: ______________________________________________

CANTIDAD TOTAL (EVENTOS, PLAN DE COMIDAS, CAMPAMENTO, TRANSPORTE).

$______________

Método de pago: (Por razones de seguridad, por favor, no envíe efectivo por correo o la información de su tarjeta de crédito por e‐mail).
Visa/MasterCard/Amex/Discover

Orden de pago

Anexo cheque

Número de tarjeta ________________________________ Vcto. _________
Firma autorizada _________________________________________

TELÉFONO: 1‐800‐245‐5445 o +1 406‐848‐9501 (días laborales, 9:30 a.m.‐12:30 p.m., 1:30 p.m.‐ 5 p.m. MDT) antes del 6 de junio.
FAX:
1‐800‐221‐8307 o +1 406‐848‐9555, 24 horas al día. Envíe sus formularios completos por fax antes del 6 de junio para recibir el
descuento.
CORREO: The Summit Lighthouse, 63 Summit Way, Gardiner, MT 59030‐9314 USA
Los formularios completos y el pago se deben enviar antes del 11 DE JUNIO para recibir un descuento.
Publicado por The Summit Lighthouse®. Copyright© 2018 Summit Publications, Inc. Todos los derechos reservados.
Nota: Nos reservamos el derecho a negar la entrada o a retirar a cualquier persona de su participación en los programas y de la propiedad del Rancho Royal Teton.

