
2019 Asamblea de Área 
Octubre 4-6, 2019 

Cowlitz County Events Center – 1900 7TH Avenue, Longview WA 98632 
REUNIÓN ANUAL DE NEGOCIOS DE WWA72 

Patrocinado por distrito 27 AA 
https://area72aa.org/2019-Area-Assembly 

LA INSCRIPCIÓN DEBE DE ENTREGARSE ANTES DE EL 9/20/19 
Habrá registro disponible en la puerta. Algunas comidas pueden estar disponibles. 

Por favor añade $5,00 si te vas a registrar en la puerta. 
 

 

Nombre completo: ___________________________ 

Nombre de la divisa: __________________________ 

Grupo base: _________________________________ 

Distrito #: __________________________________ 

Ciudad: ____________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Soy un:

O R.S.G. 

O R.S.G. suplente 

O M.C.D  

O Suplente M.C.D 

O Custodio 

O pasado Delegado

O Área elegido de confianza Servidor        

O Área nombrado Servidor de confianza        

O voluntario  
O miembro 

• Requisitos de acceso especial (por favor, no más 

tarde de 9/1/19): ______________________________ 
____________________________________________ 
 

Regístrese en línea entre el 1 de abril y 20 de septiembre, 2019 en: 

https://area72aa.org/2019-Area-Assembly o envíe esta página 

completa a: 2019 Asamblea de Área, P.O. Box 786, Cathlamet, WA 

98612 

  

 Registro   $45,00 

*El registro paga la renta del local y los gastos; sin 

embargo, por moción 90,2, el pago de $45,00 es 
inscripción voluntaria. 

COMIDAS 

 Viernes pizza y ensalada  $13,50 

 Viernes postre social     $6,50 

 Sábado almuerzo  $15,00 
Seleccione uno: 
O Veggie 
O Roast beef 
O Pavo 
O Ensalada César de pollo  

 Sábado cena buffet   $27,00  
 Domingo desayuno buffet $17,00 

TOTAL INCLUIDO: $ _________________ 

Total para el registro y todas las comidas $124 
(Si lo compras en la puerta adiere $5,00) 

Sitio RV   $16,50/por día 
Sitio de la tienda $16,50/por día 

 
El café estará disponible en la asamblea, para 

su compra. 
 

Haga el cheque pagadero a:  
2019 Área Assembly 

 

 

 

https://area72aa.org/2019-area-assembly
https://area72aa.org/2019-area-assembly


2019 Asamblea de Área 
Octubre 4-6, 2019 

Opciones de hospedaje: 

Red Lion Hotel-Kelso (por Longview) 

510 S Kelso Drive, Kelso, WA 98626 

Para reservas de habitaciones llamar 360-636-4400 (recepción) 

Mencióne "Asamblea de Washington occidental" y hacer reservas por 12 de septiembre 

para obtener la tarifa de Grupo: $99,00 (+ impuestos y tasas) para ocupación doble 

cama. 

Lugares de RV/campamentos están disponibles 

En el Cowlitz County Events Center 

1900 7TH Avenue, Longview, WA 98632 

24 espacios de RV con electricidad disponible, también habrá espacios de tienda de 

acampar disponibles.  Habrá una tarifa de $16,50 por cada espacio por día.  (Los baños 

sólo están disponibles durante el día y el agua no está garantizado para estar disponible.) 

 

Cómo llegar a Cowlitz County Events Center desde 
Freeway 5 (norte y sur) 

I-5 Sur 
Tome la salida 39 desde el sur I-5, tome Calle Allen a 

7ºAvenida en Longview y gire a la izquierda. 

 
I-5 Norte 

Siga la I-5 Norte hasta la salida 36 (Tennant Way) en Longview, 
Siga Tennant Way a 7º Avenida en Longview y gire a la derecha. 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta para el Coordinador del comité anfitrión, Área 72 Suplente 
Coordinadora, Tesorero, registro o coordinadores voluntarios, por favor contáctenos a: 

assembly2019@area72aa.org 

mailto:assembly2019@area72aa.org

