
Christian Church (DoC) Capital Area Region (CCCA) 8814 Kensington Pkwy, Ste. 208, Chevy Chase, MD 20815-6743 

 

Asamblea Regional de Capital Área 

 12 al 13 de octubre de 2018  

 

Largo Community Church 

1701 Enterprise Road 

Mitchellville, MD 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN - 1 de octubre de 2018 

 

Es este momento, cada dos años cuando los Discípulos de CCCA se reúnen para nuestra Asamblea Regional de 

la misma manera que los Discípulos, lo que se ha convertido en Pentecostés. 

 

Nos reunimos para aprender, orar, adorar y compartir el pan. 

 
 

Registro completo de adulto $ 100 
(Cena de la Asamblea del viernes por la noche y 

Eventos del sábado, incluido el almuerzo) 
 

Registro de viernes para adultos $ 35 
(Cena de la Asamblea del viernes por la noche) 

 
Registro de sábados para adultos $ 80 
(Eventos del sábado, incluido el almuerzo) 

 

Registro completo para jóvenes de 13 a 21 años $ 50 
(Durante la noche, con cierre de seguridad para edades de 

13-18 / Grados 7 a 12) 
 

Registro completo para jóvenes de 6 a 12 años $ 30 
 

Niños de 5 años o menos $ 0 
 

Todos los niños y jóvenes deben registrarse. 
 

El cuidado de niños: está disponible para niños de 12 años 
o menores, el viernes de 4 pm a 8 pm y el sábado de 7 am 

a 4 pm. 

 

Por favor, escriba todos los nombres como deberían aparecer en las tarjetas de  identificación. 

 

1. Nombre_ ________________________________________Correo electrónico_______________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado, Código postal:_______________________________________________________________ 

 

Número de teléfono preferido: ______________________________________________ (celular - casa - otro) 

 

Iglesia: ___________________________________________ Participante por primera vez: Sí ____ No_____ 

 

Nombre y número de teléfono del contacto de emergencia__________________________________________ 

 

Cuota $:______ 

 

Registro de personas adicionales del mismo hogar: 

 

2.  ADULT     JOVEN / NIÑO       Cuidado  el viernes     Cuidado el sábado    Con cierre de seguridad 

 

Nombre_______________________________________Correo electrónico ________________ Cuota $______ 

 

 



Christian Church (DoC) Capital Area Region (CCCA) 8814 Kensington Pkwy, Ste. 208, Chevy Chase, MD 20815-6743 

 

3.  ADULT     JOVEN / NIÑO       Cuidado  el viernes     Cuidado el sábado    Con cierre de seguridad 

 

Nombre_______________________________________Correo electrónico ________________ Cuota $______ 

 

4.  ADULT     JOVEN / NIÑO       Cuidado  el viernes     Cuidado el sábado    Con cierre de seguridad 

 

Nombre_______________________________________Correo electrónico ________________ Cuota $______ 

 

5.  ADULT     JOVEN / NIÑO       Cuidado  el viernes     Cuidado el sábado    Con cierre de seguridad 

 

Nombre_______________________________________Correo electrónico ________________ Cuota $______ 

 

6.  ADULT     JOVEN / NIÑO       Cuidado  el viernes     Cuidado el sábado    Con cierre de seguridad 

 

Nombre_______________________________________Correo electrónico ________________ Cuota $______ 

 

 

Cuotas totales en $ _____ 

 
Registro en línea con pago de tarjeta de crédito 

 

Vaya a http://www.cccadisciples.org/regional-assembly-2018, luego haga clic en el botón "Registro y hotel". 

 

Registro de correo postal con cheque de pago 

 

Enviar cheque a: 

CCCA 8814 Kensington Pkwy, Ste. 208 

Chevy Chase, MD 20815-6743 

 

Los cheques deben hacerse a nombre de CCCA. 

Por favor escriba "Asamblea Regional 2018" en la nota. 

__________________________ 

 

Por favor indique cualquier requisito especial 

 

 Material de impresión grande  Acceso a la silla de ruedas 

 

Otras necesidades, incluidas las solicitudes dietéticas. Por favor sea específico. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  


