
  

 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

 IGLESIA:   

 
Nombre:   Nombre: 

 
Posición:   Posición: 

 
Conyúge/ 
Otro   Conyúge/ 

Otro  
Tel. #:   Tel. #: 

 
E-mail:   E-mail: 

 
Necesidades 
especiales:   Necesidades 

especiales:  
Asistira a todas las sesiones y comidas  Todas las sesiones y 
banquete solamente Solo sesiones (sin comidas)  Sin alojamiento  Asistira a todas las sesiones y comidas  Todas las sesiones y 

banquete solamente Solo sesiones (sin comidas)  Sin alojamiento 

Incluya los Nombres de TODOS los asistentes de su iglesia en este formulario. 
Pastores, esta información no ha sido enviada a su personal. Le pedimos que lo comparta con ellos. 

Nombre:   Nombre: 
 

Posición:   Posición: 
 

Conyúge/ 
Otro   Conyúge/ 

Otro  
Tel. #:   Tel. #: 

 
E-mail:   E-mail: 

 
Necesidades 
especiales:   Necesidades 

especiales:  
Asistira a todas las sesiones y comidas  Todas las sesiones y 
banquete solamente Solo sesiones (sin comidas)  Sin alojamiento  Asistira a todas las sesiones y comidas  Todas las sesiones y 

banquete solamente Solo sesiones (sin comidas)  Sin alojamiento 
 

Total de 
Asistentes:  

Cantidad del Pago Enviado 
o Pagado en línea:  Fecha:  

 

Registración por correo electrónico: Los pagos pueden hacerse mediante cheque electrónico visitando: www.vanaz.org/MTR/. 
Aún deberá completar los formularios de registro y descuento y enviarlos por correo electrónico a info@vanaz.org. 
Registración por correo: envíe los formularios y pago en cheque al DRC marcada para el "Retiro del Equipo Ministerial (MTR)". 

Retiro del Equipo Ministerial 2020 
Registración 

 

Por favor complete la registración en línea y 
devuélvalo por email a info@vanaz.org 

o 

Imprímalo, complete y envíelo a: 
District Resource Center 

5906 Harbour Park Drive 

Midlothian, VA 23112 
 

LA REGISTRACIÓN SE VENCE EL 

MIÉRCOLES, 22 DE ENERO DE 2020 



  

2020 Distrito de VA Retiro del Equipo Ministerial 
Formulario de Beca de Descuento 

 
 

Beca de Descuento de este año $125 

Costo total por pareja (Costo Original $417) $292 

Costo total individual (Costo Original $353) 
(solo una persona asistirá) 

$228 

Pastor de la Congregación Nueva 
(Esto está cubierto por el Distrito VA: Ministerio de Inicio Nuevo) 

Free 

 
Con un corazón agradecido, por la presente solicito los siguientes descuentos para el Retiro del 
Equipo Ministerial: 

 
Proporcione la siguiente información para ayudarnos a actualizar nuestros registros de la oficina del distrito: 

Pastor Principal - Información de Contacto: 
Dirección de la Casa: Número de celular #: 

Secretario de la Junta – Información de Contacto: 
Nombre: E-mail: 

Dirección de la Casa: Número de celular #: 

 

Por favor firme esta aplicación:    

Fecha:  
Firma electrónica aceptada  Posición 

 

 Beca de Descuento (1)   Beca de Descuento (4) 
Nombre del Pastor: Nombre del Pastor: 

Cónyuge: Cónyuge: 

 Beca de Descuento (2)  Beca de Descuento (5) 
Nombre del Pastor: Nombre del Pastor: 

Cónyuge: Cónyuge: 

 Beca de Descuento (3)  Pastor de Congregación Nueva 
Nombre del Pastor: Nombre del Pastor: 

Cónyuge: Cónyuge: 

Envíelo por correo en o 

antes de Enero 22, 2020 
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