
Solicitud/ Registro
Cuando: Lunes, 6 de Agosto, (Registro 10 am ) hasta Miercoles, 8 de Agosto, 2018 (Ritual de Cerrar y Almuerzo)

Dȯnde: La Casa de Maria—Santa Barbara, California U.S.A. 

La Celebración Global está abierta a personas que han asistido a entrenamientos de Capacitar y que 
están multiplicando Capacitar en sus comunidades y organizaciones. Nos reuniremos para comprometernos 
nuevamente con la auto-cuidado y el cambio social, y para celebrar los 30 años de compromiso de Capacitar 
con el bienestar global. Complete su registro llenando la información solicitada y devuelva la versión guardada 
por correo electrónico a: jcondon@igc.org. Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de mayo de 2018.

Capacitar International
CELEBRACION DE 30TH ANIVERSARIO

Dirección:

Otro teléfono:

Estado:

Whats App:

País:

Viber:

Código Postal:

 Nombre y Apellido:

Mobile (incluya código de país)

Correo electrónico:

Ciudad:

Skype:

El costo de La Celebración Global  es $600US e incluye 2 noches de alojamiento, ocupación doble o triple y 7 comidas. 
El costo sin alojamiento es $435US.

Tiene que pagar una cuota de inscripción no reembolsable de $100US con su inscripción. Puede pagar en sitio web 
https://app.donorview.com/yLzn o por cheque (ver abajo). El pago completo se realizará por el 15 de junio de 2018. La 
cuota de inscripción se aplicará a la tarifa de la conferencia.   
Si no se recibe ningún pago antes del 15 de julio, su registro será cancelado. Las solicitudes recibidas entre el 2 de 
mayo y el 1 de junio se cobrará un extra $25US. Si, después de reservar espacio, no puede asistir, por favor notifique a 
Joan inmediatamente por correo electrónico porque el espacio es limitado.

Nota: Si necesita alojamiento la noche anterior o la noche posterior a la conferencia, solicite por correo electrónico el 
formulario para noche adicional (disponible después del 1 de enero de 2018).
Si puede ayudar a mantener la tarifa de Celebración asequible para personas con recursos limitados, haga una donación 
adicional a su cuota para ayudar con los gastos de la conferencia. La donación es deducible de impuestos en los EE.UU
Haga su cheque en nombre de Capacitar International.
Envielo por correo a:Capacitar International, Suite B12, 2901 Park Avenue, CA 95073, USA. 
Si está afuero de Los Estados Unidos – SOLO se aceptará un orden de moneda en dólares US

Preguntas o informaciȯn: jcondon@igc.org

La cuota de registro de $100US 
La cuota total de $600US
a cuota total de $435 (sin alojamiento)

Una donaciȯn de                 para ayudar con los gastos de la conferenica.  

Estoy mandano por correo un cheque o orden de moneda internacional en US$

Yo pagé por tarjeta de crédito en el sitio de web. DonorView

Estoy incluyendo: (marque con X)

https://app.donorview.com/yLzn
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