
2017 Western Washington Area 72 Asamblea 
6-8 de octubre 

La reunión anual de negocios para Academia 72 
Little Creek Hotel & Resort 
91 Washington Hwy 108 

Shelton, WA 98584 
area72aa.org 

Organizado por Dist. 8 
 

Agenda general 
Viernes – paneles, helados sociales, cesta Ask, AA. 

Sábado – reunión de negocios, almuerzo, cena 
Domingo – desayuno espiritual 

Preguntas? Contacto: Presidente del comité anfitrión, Thomas l. 
Assembly-Chair@aadistrict8.org o 
-Brezo c – altchair@area72aa.org 

 
________________________________________ 
() reGistro $30- 
() viErnes noche Cena $35- 
"buffet suroeste" 
__Gluten-libre __vegetarian 
El registro debe ser presentado por 9/1/17 () helado social (vie.) $14- 
Nombre completo: _____________________________________ () Saturday Box Lunch 
$20- 
Nombre para la divisa: _______________________________ (escoja una opción) 
Inicio Grupo: ___________________________________ __Pastrami $ Swiss sobre 
centeno 
Districto #: ______________________________________ __Turkey en trigo entero 
Ciudad: _____________________________________________ __Salami en el rodillo 
francés 
Correo electrónico: ____________________________________________ __Tuna en 
croissant 
Teléfono: (____) _____________________________________ __Gluten-Free 
() sáBado por la noche $49- 
Cena buffet (escoja uno) 
(___) Voluntario (no requiere $30 cuota) Brocheta __Beef 
__Chicken Florentino 



(___) GSR (___) oficial de área __Gluten-Free 
__Vegetarian 
(___) Alt. GSR (___) oficial de área anterior 
() DoMingo caliente-desayuno buffet $24- 
(___) DCM (___) último servidor de confianza 
Viernes por la noche, Sáb. noche, y sol. mañana 
(___) Alt. DCM (___) Other__________________ las comidas incluyen café o té 
 
Requisitos de acceso especial: ___________________________ total adjunto: $ 
__________ 
(solicitud de intérprete por 8/15/17) (total para el registro y todas las comidas es 
$172,00) 
 
* el registro paga el alquiler y los gastos por movimiento 90,2 hacer cheques 
pagaderos a: WWAA 2017 
Pago de la cuota de inscripción $30,00 en correo voluntario a: WWAA 2017 
700 SLEATER-Kinney Road s Suite b-106, Olympia wa, 98503 
 
2017 Asamblea del área occidental de Washington 
 
Instrucciones de conducción a 2017 Academia 72 Asamblea 
Direcciones desde la interestatal 5 (norte y sur) 
Tome la salida 104 para fusionarse en US-101 n. 
Recorrer 6 millas y virar a la derecha fuera de la carretera estatal 8 a Shelton en HW 
101 
Continuar por 5 millas y salir a State Hwy 108 
Gire a la izquierda en Route 108 
Direcciones desde el área de Bremerton 
Tome la ruta wa 3 sur de Bremerton por 40 millas a Shelton 
Gire a la izquierda en n. Front St/wa-3. Tome la 2ª a la derecha en e. Railroad Ave/wa-
3 
Tome la primera a la izquierda en s. 1st St/wa-3. Fusionar con Route 101 s. salida 
Ruta 108 
Gire a la derecha en la ruta 108 
 
Hotel anfitrión: Little Creek Resort Hotel 
91 w. Ruta Estatal 108, Shelton, WA 98584 
 



800-667-7711 (reservas), http://WWWLITTLE-Creek.com 
$119 + impuesto para el rey escoge, reina escoge, o habitaciones dobles de la reina 
Mencione "Western Washington Area Assembly" por teléfono 
Y hacer reservas para el 6 de septiembre para obtener tarifas de grupo. 
Hacer reservas temprano antes de las habitaciones se venden. 
lAs UPS del gancho del * RV están disponibles 
 
Otros hoteles disponibles 
 
Extended Stay Ramada Inn 
1675 mottan Rd SW 4520 Martin Way e 
Tumwater wa 98512 Olympia wa 98516 
360-754-6063 360-459-8866 
Tasa de grupo 5% de descuento, 99 + IVA, reserva por 
Tipo de Grupo: "Asamblea de área" viernes 1 de septiembre de 2017 
Tasa de Grupo: "conjunto de área 2017" 
 
Best Western Red Lion 
5188 Capitol Blvd se 2300 Evergreen Park Dr 
Tumwater wa 98501 Olympia wa 98502 
360-956-1235 360-252-0979 
84/Queen, 89/Double Hotel-RL.com 
Precio completo del grupo de desayuno: "AREA1013" 
Tasa de Grupo: "Asamblea de área" 109 + TX doble, 
119 + TX Triple/Quad 
 
 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=800-667-7711%20%28reservas%29%2C%20http%3A%2F%2FWWWLITTLE-Creek.com

