Eventos del verano de 2019
Formulario de inscripción de voluntarios
Información de contacto
Nombre:
Número de cuenta:
Dirección:
Ciudad o Estado:
Código postal:
Teléfono residencial:
Teléfono móvil:
Dirección de correo electrónico:

Servicio Voluntario
Marca tus áreas de interés para trabajar como voluntario. Haremos todo lo posible para ajustar
tus preferencias con un proyecto de voluntariado; sin embargo, te pedimos que seas flexible y
estés dispuesto a adaptarte a las necesidades de la Conferencia. El voluntariado es
específicamente durante las fechas de la Conferencia (29 de junio al 4 de julio).
Trabajo en el edificio de Oficinas
Mantenimiento del área
Hospitalidad
Traducciones
Cocina / Cafetería
Librería
Trabajo al aire libre
Programa para la Juventud – Aprobación pendiente
Registración
Otros, por favor, describe

Por favor, describe cualquier limitación de salud que puedas tener

Idioma
Me gustaría asistir a los eventos en:
Inglés
Español
Ruso
Portugués

Alojamiento para voluntarios
Tenemos dormitorios disponibles a $25 por noche para los voluntarios que ayuden 4 horas
diariamente durante la Conferencia. El espacio es limitado. Proporcionamos sábanas y toallas.
¿Necesitas un lugar en el dormitorio para voluntarios? Tenemos espacio limitado para la
Conferencia.
SÍ
NO
En caso negativo, ¿dónde te hospedarás? __________________________________________
Fecha de la primera noche: ______________________________________________________
Fecha de la última noche: _______________________________________________________
Nú

Numero de noches: ______________________________________________________

TU INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Desde y hacia Bozeman
¿Usarás el servicio de transporte de The Summit Lighthouse? En caso afirmativo, por favor,
proporciona la siguiente información: Aeropuerto de Bozeman o estación de autobuses en
Bozeman (Parqueadero de Walmart Supercenter).
El transporte en la camioneta es $75 una vía.
Fecha de llegada: _____________________________________________________
Lugar de llegada: _____________________________________________________

# de vuelo y nombre de la Aerolínea: _____________________________________
Hora de llegada: ______________________________________________________
# de personas: ________________________________________________________
Aeropuerto de Bozeman
Estación de autobuses en Bozeman (parqueadero de Walmart Supercenter)
Fecha de salida: _______________________________________________________
Lugar de salida: _______________________________________________________
# de vuelo: ___________________________________________________________
Hora de salida: ________________________________________________________
# de personas: _________________________________________________________
Aeropuerto de Bozeman
Estación de autobuses de Bozeman

“Registraciones que se hacen por adelantado tienen un
descuento que es válido hasta el 6 de junio.”
Costos de inscripción:
CONFERENCIA (de Junio 29 a Julio 4) - Inscripción para Voluntarios: $345
SUMMIT UNIVERSITY: (de Julio 6 al 10): $345
AMBOS EVENTOS TIENEN UN DESCUENTO: $590 por los dos
COMIDAS DURANTE LA CONFERENCIA PARA VOLUNTARIOS: Tres comidas al día
sin pagar cuando se está haciendo trabajo voluntario.
COMIDAS DURANTE SUMMIT UNIVERSITY PARA ESTUDIANTES: $12 cada comida.
HOSPEDAJE en el dormitorio para voluntarios es $25 por noche.
SERVICIO DE TRANSPORTE para el aeropuerto de Bozeman o la estación de autobuses es
$75 cada vía.

TOTAL: $___________
POR FAVOR LLENAR Y ENVIAR TU FORMULARIO DE PREREGISTRACION DE VOLUNTARIADO A VIA@TSL.ORG

ANTES DEL 6 DE JUNIO.
PAGOS
Para hacer los pagos antes del 6 de junio y recibir el descuento de pre- registración si atiende a
ambos eventos o después para precios regulares, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos:



Numero de Teléfonos: 406-848-9252 o 406-848-9233 o 406-848-9597
Para ayuda en español, marcar el 406-848-9597 de lunes a viernes. Por favor, deja tu
mensaje si no contestan y te devolveremos la llamada lo más pronto posible.
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