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MTR 2020 INFORMACIÓN GENERAL 
 RESERVE LAS FECHAS 

Asegúrese de haber colocado el viernes 6 de marzo hasta el domingo 8 de marzo, claramente en sus 
calendarios personales y de la iglesia. 
 

  ¿QUIÉN PUEDE ASISTIR? 
Todos los pastores (principales y personal) y cónyuges, ministros y cónyuges jubilados, miembros y 
cónyuges de la Junta Asesora del Distrito, personal y cónyuges del distrito, y todos los ministros y 
cónyuges con licencia distritales y locales están invitados a asistir a este evento alentador, de equipado 
y de expansión de la visión. Phil y Cheryl Fuller junto con George y Glorice Stevenson serán sus 
anfitriones. 
 

 ¿DÓNDE NOS ESTAREMOS REUNIENDO? 
Nos reuniremos en el Doubletree Hotel en Charlottesville 
990 Hilton Heights Road, Charlottesville, VA 22901 
 

 ¿A QUÉ TIEMPO DEBO LLEGAR? 
o El retiro durará de viernes a domingo, del 6 al 8 de marzo de 2020. 
o Planifique llegar el viernes por la tarde, 6 de marzo. 
o El hotel ha indicado que el check-in es después de las 3pm. 
o El retiro comenzará con la cena a las 6:00 pm del viernes 6 de marzo. 

 
 ¿HABRÁ ALGÚN TIEMPO LIBRE? 

El retiro ha sido diseñado para incluir tiempo libre el sábado por la tarde. 
 

 ¿CÓMO ME INSCRIBO? 
o Utilice el formulario de registro adjunto. Regístrese lo antes posible, pero a más tardar el 

miércoles 22 de enero de 2020. 
o Imprima y complete el formulario de registro hoy. Solicite un cheque de su tesorero para cubrir 

los gastos. Envíe el cheque y el formulario de registro a la DRC al 5906 Harbor Park Drive, 
Midlothian, VA 23112. 

o Los pagos también se pueden hacer mediante cheque electrónico visitando: 
www.vanaz.org/MTR/  

o Aún deberá completar el formulario de registro y enviarlo por correo electrónico a 
info@vanaz.org o enviarlo por correo a la DRC. 

o Envíe su registro, formularios de descuento y pago (si paga con cheque) a tiempo para recibirlo 
en la DRC antes del miércoles 22 de enero de 2020. 

 
 NO SE PROPORCIONARÁ CUIDADO INFANTIL 

Haga arreglos para el cuidado de los niños (según sea necesario). Háganos saber si podemos ayudar de 
alguna manera en este asunto. NO se les permite a los niños asistir al Retiro del Equipo Ministerial; se 
hará una excepción para las madres lactantes y sus hijos (cualquier excepción debe ser aprobada por la 
DRC). 
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 ¿EL RETIRO TIENE UN CÓDIGO DE VESTIMENTA? 

El retiro es completamente informal. 
 

 ¿Cuánto cuesta el retiro? 
o Habitación doble $417.00 (por pareja) 
o Habitación individual $353.00 (solo una persona que asiste) 
o Más el costo del transporte y dos comidas por su cuenta (sábado almuerzo y cena) 
o Si se consideran cuestiones financieras, comuníquese con George o Glorice Stevenson, el Dr. 

Phil Fuller o cualquier miembro del personal del distrito. Queremos ayudar a que todos puedan 
asistir, y no queremos que las consideraciones financieras limiten su participación. 

 
 ¿HAY UN DESCUENTO DISPONIBLE? 

o Se otorgará un descuento de $125 por habitación para el Retiro del Equipo Ministerial a 
aquellos que presenten su solicitud y sean aprobados. 
 Precio después del descuento: Habitación doble $292 • Habitación individual $228 

o Este descuento solo está disponible para el clero (licenciado u ordenado por el distrito, 
incluidos los pastores jubilados), por orden de llegada, con un máximo de 5 descuentos por 
iglesia. 

o El descuento se limita a las primeras 120 solicitudes. 
 

 ¿QUÉ COMIDAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL COSTO? 
Los precios anteriores incluyen una cena buffet el viernes y un desayuno buffet el sábado y domingo 
por la mañana. La suite de hospitalidad también estará disponible. Las únicas comidas no cubiertas son 
el almuerzo y la cena del sábado, para lo cual deberá hacer los arreglos necesarios. 
 

 SUITE DE HOSPITALIDAD 
George y Glorice Stevenson acordaron regresar como nuestros anfitriones. El centro de conferencias 
tiene una sala grande y hermosa que podemos usar para una Suite de Hospitalidad. Se abastecerá de 
bebidas y bocadillos, y habrá mucho espacio para el compañerismo. Le recomendamos que aproveche 
la Suite de Hospitalidad. 
 

 ¿CUÁNTOS CRÉDITOS CEU / HORAS DE APRENDIZAJE PERMANENTE PUEDO GANAR? 
Puede ganar hasta 5 horas de aprendizaje permanente por su participación y asistencia al Retiro del 
Equipo Ministerial. 
 

 ¿SE PROPORCIONARÁ TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL? 
El Equipo de Traductores del Ministerio Hispano proporcionará la traducción de las cuatro sesiones al 
español. 
 

 COSAS QUE HACER EN CHARLOTTESVILLE 
Revise el sitio web https://www.visitcharlottesville.org/visitors/things-to-do/ para ver los lugares que 
puede visitar durante su tiempo libre. 
 

 ¿PREGUNTAS? 
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el DRC al 804.739.4884 o info@vanaz.org. Estaremos 
encantados de ayudarlo en todo lo que podamos. 
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