Diocese of Santa Rosa



Early Bird Registration Fee $20.00. Deadline 9/16/19.

Department of Religious Education



Post Mark after deadline and the day of the event (at the door). Registration Fee $30.00.



Registrations received after 9/20/19 are at risk of not being processed.



Temprano registro la cuota es $20.00. Antes de 16 de septiembre.



Recibido por correo después de 9/16/19 y el día del evento la Cuota de Inscripción $30.00



Las inscripciones recibidas después 20 de septiembre corren el riesgo de no ser procesados.

Congress Registration Form
Forma de Inscripción para el Congreso
Please Print clearly/Por favor usar letra de molde.

Registrant name & contact information: The tickets will be mailed to address below.

El nombre de registrante y la información de contacto—donde los billetes deben ser enviados

Name
Nombre/Apellido
Address/City/State/Zip Code
Domicilio/Estado/Zona Postal
Phone/Cell
Teléfono/Cell

Email

Parish/Parroquia

Early Bird Registration Fee deadline 9/16/19.

Registrant 1

Session 1

Session 2

Registrant 2

Session 1

Session 2

Registro 1

Sesión 1

Sesión 2

Registro 2

Sesión 1

Sesión 2

First choice

First choice

1ra opción

1ra opción

Second choice

Second choice

2da opción

2da opción

Third Choice

Third Choice

3ra opción

3ra opción

Temprano registro antes de
9/16/19 la Cuota de Inscripción .
$20.00 per person
After 9/16 & At the door.
Después de 9/16 y el día del
evento.
$30.00 per person
Lunch/Almuerzo
$10.00 per person

Lunch Order/Almuerzo: $10.00 (Check choice/marque su preferencia)
Lunch Orders must be pre-ordered & prepaid. If you wish to purchase a
lunch please check your choice below and add $10.00 to your fee check.
A lunch ticket will be returned with your Workshop tickets and you may
pick it at the School Café. (Meal description page 14)
Cada persona puede traer su almuerzo. Se veneran almuerzo, debe ser
ordenados y pagados con anticipación. Si desea comprar un almuerzo
por favor marque su preferencia y añada la cantidad de $10o.00 a su
cheque de la cuota de inscripción. Recibirá un boleto para almuerzo junto con sus boletos para los talleres. El almuerzo lo podrá recoger en la
café de la escuela. (Descripción de comida - pagina 14)
Turkey sandwich/sándwich de pavo asado
Chicken Wrap/ envoltura de tortilla de pollo
Vegetarian Sandwich/vegetariano sándwich

Total
Confirmation of registration will be sent through email.
Tickets will be mailed until 9/13/19 after that tickets will be
kept at the will call Table.
La confirmación de la inscripción se enviara por correo electrónico. Los boletos serán enviados hasta el 9/13/19, después de
esta fecha los boletos estarán en congreso en la mesa de “preregistro”. Por el nombre del registrante.
Make check to/ Haga su cheque a:
D.R.E.

Mail this form with Check or Money to:
Envié esta forma de Nuevo con su Cheque o giro postal a:
D.R.E.
P.O. Box 1297, Santa Rosa, CA 95402
Attention/atención: Carmen Perez Aanenson
(707) 566-3366
Fax (707) 791-7495 or 542-9702
dre@srdiocese.org

