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2022
Se seguirán todas las precauciones de Covid-19 

exigidas por el condado en el momento del evento, 
incluidos los requisitos de vacunas.

Organizado por distritos: 18, 39, 33, 34
https://area72aa.org/2022-area-assembly

7-9 de octubre de 2022 
Hyatt Regency

Lake Washington 

2022 
Oeste de Washington 

Área 72 
Asamblea General 



Hyatt Regency Lake Washington
en Southport de Seattle  
1053 Lake Washington Blvd North
Renton, WA 98056,  1 (425) 203-1234

Reserva de habitación a partir de $ 145 por 
habitación, para la mención del descuento de 
reserva “Oeste de Washington AA”.

LAS HABITACIONES DEBEN SER RES-
ERVADAS ANTES DEL 16/09/2022 PARA 
RECIBIR EL DESCUENTO.  

nlace en línea: 
https://www.hyatt.com/en-US/   
group-booking/SEARL/G-WAAA

Preguntas/comentarios:
 assembly2022registrar@area72aa.org

Solicite interpretación antes del 9/1/2022
 languagechair@area72aa.org 

Realice solicitudes de accesibilidad antes del 9/1/2022
 altchair@area72aa.org 

Registro en línea disponible en Marzo de 2022
 regístrese en:
  https://area72aa.org/2022-area-assembly

O envíe este formulario completo a:
 Greater Seattle Intergroup of AA
 Attn: 2022 Assembly Host Committee
 5507 6th Avenue South
 Seattle, WA 98108

Soy un / a:
          RSG 
          RSG Alt.
          MCD
          MCD Alt.
	 									Servidor	de	Confianza	Elegido	de	Área
	 									Servidor	de	Confianza	Designado
          Delegado Pasado
          Voluntario
          Miembro

Necesito interpretación: 
          ASL
          De Español 

Registro general
Ubicación e información de asistentes

Nombre: 

Apellido:

Nombre en el Gafete:

Grupo de origen:

Distrito #:

Ciudad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Cuota de inscripción    $43.00
*  ¡Tenga en cuenta que la fecha límite para la inscripción 
de comidas debe ser enviado antes del 09/16/2022.         
 
Nota: El registro paga el alquiler y los gastos; sin embargo, 
según la Moción 90.2, el pago de la tarifa de registro de $ 
43.00 es voluntario. 

Comidas
 * Sin gluten
 (seleccione para tener comidas sin gulten)

Cenas de los viernes ofrecidas en varios restaurantes locales.
Viernes Social con helados    $20.00

Almuerzo en caja el sábado    $35.00
 Incluye: sándwich, papas fritas, trozo de fruta,  
 galleta y agua embotellada

Sándwich: (seleccione una)
 Caprese – V
 Mozzarella, pesto de albahaca y almendras,  
 tomate cherry, los Verdes

 De Pesto de pollo
 de pollo, albahaca Pesto de Almendras, asado  
 de pimientos rojos, asado alioli, los Verdes

 y De Carne asada 
 Carne asada Cheddar,Cheddar blanco, cebolla  
	 caramelizada,	ajo	asado	confitado,	Verdes

Sábado	Cena	-	buffet	de	pasta	 	 	 $55.00

Domingo	Desayuno	Buffet														 	 $42.00
       Canasta de pasteles
 Un plato principal caliente 
   Servicio de café / té 

Habrá café adicional disponible para su compra en el lugar.

TOTAL ADJUNTO:                   $_________
El total para el registro y todas las comidas es $ 195
Haga los cheques a nombre de: 
2022 Assembly Host Committee

Hay opciones para cenar fuera del sitio disponibles, 
pero no se recomiendan. Nuestro equipo ha trabaja-
do muy diligentemente para negociar las opciones 
de comidas con el precio más bajo con el Hyatt para 
mantener los costos lo más asequibles posible dentro 
de los límites del espacio para eventos. Agradecemos 
enormemente su ayuda para ayudarnos a cumplir con 
nuestros requisitos contractuales de pedidos de ali-
mentos. Además, como este es un año de elecciones, 
es importante que todos los miembros estén presentes. 
Para aprovechar al máximo su tiempo, las reuniones se 
reanudarán inmediatamente después de cada pausa para 
comer y no queremos que nadie se pierda nada porque 
su opinión es importante y una parte muy valorada de 
este proceso.


