Del 24 al 26 de junio de 2022
Con la participación de Al-Anon – Organizado
por Maryland General Service, Inc.
Centro de Eventos Clarion Inn Frederick
5400 Holiday Drive, Frederick, MD 21703
Se ofrece interpretación en español y ASL
Oradores de AA

Viernes, 24 de junio

Deshu G. – Clarksburg, MD

8:00 a. m.

Inicio de las inscripciones

Marie E. – Murrells Inlet, SC

8:15 a. m.

Oración y meditación

Lukas M. – Towson, MD

10:30 a. m. Taller de AA

Melissa Z. – Chester, VA
Gary K. – Sulphur Springs, TX
Joe G. – Wylie, TX

Orador de Al-Anon
Beverly B. – Lewisville, TX

Reuniones abiertas de AA y
Al-Anon

12:00 p. m. Almuerzo
1:00 p. m.

Reunión con orador de AA

2:30 p. m.

Taller de AA

4:00 p. m.

Reunión con Orador de AA

6:30 p. m.

Cena

8:00 p. m.

Reunión con Orador de AA

9:30 p. m.

Helados sociales

10:00 p. m. Presentación de Historia de AA

en intervalos cada día

Actividades nocturnas
Helados sociales ($5 cada noche)

¡Regalo por preinscripción!
Límite de 450.
¡Revise el reverso!

Sábado, 25 de junio

8:00 a. m.
8:15 a. m.
9:00 a. m.
10:30 a. m.
12:00 pm
1:00 p. m.
2:30 p. m.

Inicio de inscripciones
Oración y meditación
Reunión con orador de AA

4:00 p. m.

Taller de AA y Al-Anon

6:00 p. m.
7:30 p. m.

Banquete
Informe de delegados y cuenta
atrás de la sobriedad
Reunión con orador de AA
Helados sociales

Reunión con Orador de Al-Anon

Almuerzo
Panel de veteranos
Taller de AA

8:00 p. m.
9:30 p. m.
10:00 p. m. Espectáculo de recuperación

Domingo, 26 de junio
9:15 a. m.
10:00 a. m.

Oración y meditación
Reunión con orador de AA

Espectáculo de marionetas de
recuperación

Tarifa del Salón de Convenciones: $109/noche + impuestos.
Mencione “Convención Estatal MD” para obtener una reducción en su tarifa y un desayuno
GRATUITO.
Para reservaciones de hotel, llame al 301-694-7500, o reserve en línea a través de:
www.choicehotels.com/reservations/groups/ZM83G3
Las reservaciones de hotel deben ser realizadas antes del 10 de junio de 2024.

Regalo por preinscripción ● Taza de la 50ava Convención de MGS ● ¡Primeras 450 preinscripciones!

Inscripción y selección de comida
Inscríbase en línea a través de http://www.marylandaa.org/state-convention
El pago por inscripción en línea mediante tarjeta de crédito es de $32 con un recargo por servicio de $2.
El pago por inscripción por cheque es de $30. Redacte el cheque a nombre de la Convención Estatal MGS.
Envíe este formulario por correo postal a: Convención Estatal MGS, Apartado Postal 1710, Frederick, MD 21702.

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

______

Contáctenme en relación con oportunidades de servicio en la Convención: ⎕ Sí # de teléfono:
¿Necesita de adaptaciones de accesibilidad? Enumérelas:

# de Inscritos

Opciones de inscripción:

Inscritos de AA

$30/persona

Inscritos de Al-Non

$30/ persona

Inscripciones y todas las comidas

$159/ persona

Subtotal

X

=$

X

=$

X

=$

-- Especifique una opción de banquete a continuación -Opciones de comida – Si su inscripción incluye TODAS las comidas, seleccione una de las opciones de banquete 1-4 que aparecen a
continuación (sin costo adicional)

Almuerzo del viernes – Buffet de delicatessen

$26

X

=$

X

=$

X

=$

X

=$

X

=$

X

=$

X

=$

Verduras de temporada con dos aderezos, ensalada de papas, ensalada de pasta, selección de:
Roast Beef, salami, jamón, pavo ahumado, quesos americano, suizo y provolone, surtido de
panes y panecillos, galletas y brownies gourmet.

Cena del viernes – Buffet de extravagancia italiana

$35

Ensalada César, palitos de pan de ajo, mozzarella de tomate con pesto, ensalada de verduras.
Pasta Penne primavera con salsas alfredo o boloñesa, pollo a la parmesana. Calabacines y
tomates. Postre a elección del chef.

Almuerzo del sábado – Buffet de comida americana
$28
Hamburguesas y perritos calientes a la vieja escuela, pechuga de pollo a la parrilla, chile
tejano, surtido de quesos, guarniciones y condimentos, judías al horno, ensalada de papas,
ensalada de col, galletas gourmet y brownies.
Banquete del sábado – Aforo limitado a 200 personas - pídalo con antelación
$40
Platos servidos con panecillos calientes y mantequilla, ensalada jardinera. Pastel de
queso con salsa de chocolate y coulis de bayas.
Opción 1: Pechuga de pollo a la parrilla con salsa de alcaparras al limón, papas batidas y
verduras de temporada.
Opción 2: Salmón Jerk con salsa de piña, arroz al cilantro, verduras de temporada.
Opción 3: Medallón de lomo de cerdo asado a la mostaza de Dijon con salsa de crema de
champiñones, papas asadas y verduras de temporada.
Opción 4: Pimiento relleno de quinoa vegano y sin gluten, arroz al azafrán, verduras a la
parrilla.

CANTIDAD TOTAL A PAGAR

=$

