
Asamblea General 2018 del Área 72 de Washington Occidental 
Octubre 5-7, 2018 

Hotel Murano • 1320 Broadway Plaza • Tacoma, WA 98402 (253) 238-8000 
LA REUNIÓN ANUAL PARA WWA72 

Organizado por Pierce County A.A. 
https://area72aa.org/2018-Area-Assembly  

 

                     

 

 

LA INSCRIPCIÓN DEBE SER PRESENTADA ANTES DEL  9 /18/ 18  
 
Nombre completo: 
___________________________________ 

Nombre en insignia de trabajo: 
_________________________ 

Grupo hogar: 
_______________________________________ 

Distrito #: _________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________ 

Teléfono: (_______) _________________________________ 

Soy un/una: 

� GSR 
� GSR Alt. 
� DCM 
� DCM Alt. 
� Elegido de confianza 
de área 
� Delegado pasado 
� Fiduciario 

� Voluntario 
� Otras ___ 
� Funcionario de 
confianza designado 
 
 
 

 
� Requisitos de acceso (p)solicitud de contrato de arrendamiento no más tarde de 9/1/ 18): 
________________________________________________________ 
 

Regístrese en línea después del 15 de marzo, 2018 en: 
 https://area72aa.org/2018-Area-Assembly 

o llene esta página y envíela por correo postal a: 
 

Central Service Office 
Attn: 2018 Assembly Host Committee 

3640 South Cedar Street, Suite S 
Tacoma, WA 98409 

� Inscripción    $30.00 
*La inscripción es para pagar alquiler y gastos; sin 
embargo, por el movimiento 90.2, el pago de $30.00 

es voluntario. 
COMIDAS 

� Viernes helado social                  $10.00 
� Almuerzo del sábado          $21.00 

Seleccione una: 
�Vegetareano 
�Carne de res asada 
�Pavo 
�Ensalada césar de pollo  

� Cena Buffet del sábado  $47.00  
� Desayuno Buffet del domingo $26.00 

TOTAL INCLUIDO: 
$__________________ 
El total por el registro y todas las comidas es de $134 

Habrá café disponible a la hora de la compra. 

Hacer cheque a nombre de:  
Western Washington Assembly 

 
 

 

https://area72aa.org/2018-area-assembly
https://area72aa.org/2018-area-assembly


Asamblea General 2018 del Área 72 de Washington Occidental 
Octubre 5-7 de 2018 

 

 
1320 Broadway, Tacoma WA 98402 

Para reservaciones, llame al 866-986-8083 

 
Mencione "Western Washington Assembly" y haga las reservaciones antes del 12 de septiembre 

para obtener la tarifa grupal de: 
$135.00 por ocupación doble 

 
Direcciones desde la Interestatal 5 (Norte y Sur) 

Tome la salida 133 hacia CITY CENTER y pase a la I-705 North 
Tome la salida A Street a la izquierda. 

Siga las indicaciones hacia S. 15th Street / Pacific Ave. 
Pase a la So. 15º y siga cuesta arriba. Gire a la derecha en Broadway. 

El Hotel Murano está a la izquierda. 
 

Opciones de estacionamiento: 
� Tarifa reducida en el sitio: $10/día 
� Greater Tacoma Convention Center 
� Estacionamiento por hora (Gratis el domingo) 

 
Si tiene alguna pregunta para el Presidente del Comité Organizador, el Coordinador Suplente del Área 72, el Tesorero, el 

Registrador o los Coordinadores de Voluntarios, contáctenos al siguiente correo electrónico: 
 

assembly2018@area72aa.org 

 
Regístrese aquí: https://area72aa.org/2018-Area-Assembly 

mailto:assembly2018@area72aa.org
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