INFORMACIÓN DE REGISTRO
Inscríbase antes del 30 de abril y ahorre ¡$100 por participante!
Su cuota de inscripción le brinda lo siguiente:
·
·
·
·
·
·

Cuatro noches en el hermoso hotel sede (de acuerdo al tipo de registro, incluye alojamiento )
Cuatro Desayunos
Tres Cenas con Sesiones y Entretenimiento
Participación en todas las reuniones mundiales y Talleres Interactivos
El acceso a la innovadora Centro de Recursos del mercado
La comunión con más de 1.500 otros participantes CBMC de todo el mundo

COSTO
Tipo de registro

Mayo 1 a Agosto 31

Septiembre 1 al 20

En el Sitio -SIN HOTEL

$ 1,099.00

$ 1,149.00

$ 999.00

Hab. Sencilla – Un participante $ 799.00

$ 849.00

$ 899.00

N/A

Hab. Doble - Dos participantes $ 649.00

$ 699.00

$ 749.00

N/A

Participante individual – No hab. $ 499.00

$ 549.00

$ 599.00

$ 599.00

Matrimonio - Alojamiento

Hasta abril 30
$ 999.00

Para aquellos que desean pasar más tiempo en el área de Orlando y/o participar en la experiencia del Pre- Congreso para líderes hay
alojamiento disponible con tarifa de Congreso a $ 140.00 por noche (incluyendo todos los impuestos y cargos de hotel ) para tres días antes y
después de la Convención .

Nota: Todas las tarifas son en dólares estadounidenses.
EVENTOS ADICIONALES:
Experiencia de Pre- Congreso para líderes
Se llevará a cabo el Miércoles, 24 de septiembre e incluye dos opciones:
Opción de día completo: $ 99 por persona e incluye un box lunch.
Sesión de la tarde : $ 69 por persona e incluye un box lunch.
Almuerzo con Mart Green
Únase a nosotros en un almuerzo especial el sábado 27 de septiembre para escuchar a Mart compartir el testimonio de la familia Green y su
decisión de seguir al Señor y las Escrituras en todos sus negocios , sin importar el resultado . Después del almuerzo tendrá la oportunidad de
hacer preguntas a Mart.
Costo: $ 40 por persona
Los detalles completos de inscripción, eventos y opciones adicionales, incluyendo el cuidado de niños, está disponible en
http://worldcon14.cbmc.com/registration
Política de cancelaciones: Si cancela su inscripción antes del 01 de septiembre 2014, se le reembolsará totalmente (menos un 10% de gastos
administrativos ) .
CBMC no puede ofrecer ningún reembolso para cancelaciones hechas después del 1 de Septiembre.

http://worldcon14.cbmc.com

