49a. Convención Anual
de Maryland, Area 29
Con la participación de Al-Anón.
Patrocinado por
Maryland General Service, Inc.
Clarion Inn Frederick Event Center
5400 Holiday Drive
Frederick, MD 21703

Junio 28 a 30, 2019
Oradores de AA
Donna G. – Timonium, MD
Joel L. – Edmond, OK
Ashley K. –Towson, MD
Chuck H. – Cary, NC
Karl M. – Covina, CA
Beth H. – Cary, NC

Oradores de Al-Anón
Kathy H. – Cincinnati, OH

08:00 am
08:15 am
10:30 am
12:00 pm
01:30 pm
04:00 pm

Viernes 28 de Junio
Inicia Registro Asistentes
Meditación y Oraciones
Taller de AA
Almuerzo
Taller de AA
Junta de AA con Orador

06:30 pm Cena
08:00 pm Junta de AA con Orador
09:00 pm Helado “Social”

Sábado 29 de Junio (Cont.)
12:00 pm Almuerzo
01:00 pm Panel de “Viejos Lobos”
02:30 pm Talleres de AA y Al-Anón
04:00 pm Taller de AA (con Al-Anón)
06:00 pm Cena Banquete
07:00 pm Reporte del Delegado,
seguido de Reconocimiento a
Tiempos en Sobriedad
07:30 pm Junta de AA con Orador
09:00 pm Helado “Social”
09:30 pm Comediante en
Recuperación

10:00 pm Junta de AA con Orador
Actividades Nocturnas
Helado “Social”
Comediante en Recuperación
Bob P. -- Huntington Beach, CA
(Sábado)

Sábado 29 de Junio
08:00 am Inicia Registro Asistentes
08:15 am Meditación y Oraciones

Domingo 30 de Junio
09:15 am Meditación, Oraciones
10:00 am Junta de AA con Orador

09:00 am Junta de AA con Orador
10:30 am Junta de Al-Anón con Orador

Precio de hotel para la Convención: $99/noche + impuestos. Mencione “MGS State Convention”
para este precio y desayuno GRATIS.
Para reservaciones de hotel, llame at 301-694-7500, o reserve en línea en:
https://www.choicehotels.com/reservations/groups/JX74Q2
Las reservaciones de hotel deberán ser hechas a más tardar el 10 de Junio de 2019.
La cuota de Pre-Registro es $29. El Pre-Registro en línea cuesta $31, que incluye $2 de cuota.
Nota: El hotel NO tiene elevador.
Si requiere cuarto en la planta baja, notifique al hotel cuando haga su reservación.

Este año no habrá intérpretes de Inglés a Español. Sin embargo,
esperamos tener un futuro compartido
“Comenzamos a temer menos el dolor, y desear humildad más que nunca.”
-Todas las citas de Alcohólicos Anónimos 12 y 12, pág. 75

“Trajo un poco de humildad, que pronto descubrimos curaba el dolor”

“Dondequiera que veíamos fracasos y miseria, se transformaron en posesiones invaluables.”

“Cada historia nos enseñó que la humildad cambió nuestras debilidades en fortalezas”

“Cada historia nos enseñó que la humildad cambió nuestras debilidades en fortalezas”

49a. Convención Anual de Maryland, Area 29

Nombre: _________________________________

Apellido: _________________________________

Domicilio: ________________________________

Email: ___________________________________

Ciudad: __________________________________

Estado: _______________ ZIP: ______________

Favor de contarme si hay Oportunidades de Servicio en la Convención:

□ Si □ No

¿Necesita acomodos de acceso? Favor de listar: _____________________________________________

Opciones de Registro

# Personas

Subtotal

Participantes de AA

$29/persona

X _____

= $ ________

Participantes de Al-Anón

$29/persona

X _____

= $ ________

Contribuciones

$29/persona

X _____

= $ ________

$ 127/persona
X _____
= $ ________
Registro + Todas las
Comidas
-- Debe de especificar su opción para el Banquete, ver abajo --

Opciones de Comidas -Si su registro incluye TODAS las comidas, solo seleccione Banquete (sin costo adicional)
Viernes, Almuerzo ---------------------------------------------- $19/ persona

X _____

= $ _______

Viernes, Cena ---------------------------------------------------- $27/ persona

X _____

= $ _______

Sábado, Almuerzo ---------------------------------------------- $22/ persona

X _____

= $ _______

Buffet Deli (ensaladas de vegetales y aderezos, de papas, de pasta, así como quesos y
embutidos como jamón. Galletas gourmet y Brownies para postre)

Buffet Barbeque (ensaladas mixta de vegetales con dos aderezos, ensaladas de repollo
y papas, pollo asado, puerco deshebrado, frijoles horneados, bollos calientes, así como
pastel de chocolate y tarta de manzana )

Buffet Americano (hamburguesas asadas, hot dogs, y pechuga de pollo. Chili
Tejano. Quesos varios, lechuga, jitomate y condimentos. Frijoles horneados,
ensaladas de papa y repollo. Galletas gourmet y Brownies para postre

Sábado, Banquete ---------------------------------------------- $22/ persona
Todas las opciones incluyen ensalada mixta verde o César, bollos, mantequilla, tarta de queso y pastel de
zanahoria.

X _____

= $ _______

X _____

= $ _______

X _____

= $ _______

X _____

= $ _______

Total a Pagar

= $ _____

Opción 1: Pollo asado con salsa de alcaparras al limón, puré de papas y vegetales
de estación
Opción 2: Sirloin pequeño con salsa de zarzamoras, papas horneadas y vegetales
de estación
Opción 3: Salmón estilo Jamaiquino con salsa de piña, arroz al cilantro y vegetales
de estación
Opción 4: Menú vegetariano

Regístrese en línea en
www.marylandaa.org/state-convention
“Comenzamos a temer menos el dolor, y desear humildad más que nunca.”
-Todas las citas de Alcohólicos Anónimos 12 y 12, pág. 75

“Trajo un poco de humildad, que pronto descubrimos curaba el dolor.”

“Dondequiera que veíamos fracasos y miseria, se transformaron en posesiones invaluables.”

Registro por Adelantado y Selección de Comidas
El registro por adelantado debe de enviarse a más tardar el 18 de Junio de 2019
Favor de hacer el cheque a nombre de MGS State Convention y enviarlo a: MSG State Convention,
P.O. Box 793, Arnold, MD 21012, o registrarse en línea en http://www.marylandaa.org/state-convention/

