
Nombre: _____________________________   

Nombre en la insignia :___________________ 

Grupo base: ___________________________   

Distrito #: _____________________________ 

Ciudad: _______________________________   

Correo electrónico: ___________________   

Teléfono: (_ _ _ )________________________   

[   ] RSG Alt. 

[   ] M.C.D   

[   ] M.C.D Alt.   

[   ] Servidor de confianza elegido   

[   ] Servidor de confianza nombrado     

[   ] Delegado pasado   

[   ] Custodio   

[   ] Miembro ______________   

Solicitar intérprete de Español/ASL antes del 31 de agosto del 2020 — comuníquese con languagechair@area72aa.org  

Regístrese en línea en: https://area72aa.org/2020-area-assembly  (a partir del 1ero de abril de 2020) o envíe por correo este 

formulario completo (adelante y atrás) a: District 11 2020 Assembly ~ PO Box 2268 ~ Bellingham, WA 98227 ---Haga los 

cheques pagaderos a "Western WA Área 72" 

Presentar la inscripción anticipada para las comidas antes del 21 de septiembre de 2020 

"Día de la" inscripción a la venta en el evento: las comidas pueden no estar a la venta 

mailto:languagechair@area72aa.org


INFORMACIÓN DEL HOTEL — fecha límite para la tarifa del grupo de WWA es el 1 de septiembre de 2020  

Morning Glory-3750 Meridian St. Bellingham RV/cámping   
(360) 671-4600-$68 + Tax  Disponible   
Marriott Spring Hill-4040 Northwest Ave.  Bellingham $30.00 por noche 
(360) 714-9600-$109 + Tax Correo electrónico   
Marriott Town Homes-4050 Northwest Ave.  Bellingham assembly2020@area72aa.org 
(360) 714-9600-$109 + Tax  Para más detalles 
Home2 Suites – 805 Homer Lane Bellingham 
(360) 734-3111-$110 + Tax 

 
Habitaciones reservadas bajo "Western WA Área 72"  

Busque en Internet más información sobre los hoteles locales   

Cómo llegar a Lynden Fairgrounds: 
Opción 1 (de Bellingham): Vaya al norte por el meridiano de la guía (autopista 539) aproximadamente 10.2 millas. Gire a la 

derecha en la calle Front en Lynden. Vaya al este aproximadamente 0.5 millas. La Feria del noroeste de Washington se 

encuentra en el lado sur de la calle principal, con aparcamiento alrededor.   

  

Opción 2: Tome la I-5 Norte hasta la salida 270 Birch Bay-Lynden Rd. Desde la salida 270, gire a la derecha en Birch Bay-

Lynden Rd. y viaje al este aproximadamente 8.2 millas. En la intersección de Birch Bay-Lynden Rd. y la guía Meridian, gire a la 

izquierda en el meridiano de la guía. Viaje hacia el norte aproximadamente 0.2 millas, gire a la derecha en Front Street en 

Lynden y viaje al este 0.5 millas. La Feria del noroeste de Washington se encuentra en el lado sur de la calle principal, con 

aparcamiento alrededor.   

  
¿Preguntas o preocupaciones? Póngase en contacto con nosotros: assembly2020@area72aa.org 
  
* El registro paga el alquiler y los gastos. Por moción 90. 2 ~ el pago de la cuota de inscripción es voluntario  

 

[] Registro   $30.00  
[] La cena del viernes en el lugar 
Pasta bar con salsa roja/blanca y verduras, ensalada César y tostadas de ajo 

  $7.00  

[] El helado de noche del viernes social   $5.00   
[] sábado almuerzo (elección del círculo) 
Pavo, jamón o verduras, envolturas, patatas fritas, frutas, postre y bebidas 

  $11.00  

[] Cena del sábado (opción del círculo) 
 Buffet con carne asada, salmón teriyaki o pastel de pastor vegano, Pilaf de arroz 
gratinado, verduras y postre   

  $24.00  

[] Desayuno de domingo por la mañana 
Desayuno buffet de huevos, carnes, frutas, etc. 
 
Para las comidas, favor indicar: [] carne o [] vegetariano  
 
RV/ cámping 

  $11.00 

[] viernes  $30.00 
[] sábado  $30.00 

Total cerrado  $                  .  
 

Haga los cheques pagaderos a: "Western WA Área 72" la fecha 
de corte para el paquete es 21 de septiembre de 2020 


