
Grupos de Familia Al-Anon Presenta
La 45ª Convención AFG

Deja que Comience Conmigo en 2023
25-26 de Marzo de 2023
Participación de Al-Anon, Alateen y AA

Dónde está
Sheraton Hartford South Hotel
100 Capital Boulevard
Rocky Hill, CT 06067

Quién asistirá
Todos bienvenidos

Requisitos de Alateen
Según los requisitos de seguridad de CT, todos los 
adolescentes DEBEN completar los permisos apropiados 
y notariar formulario de autorización médica, incluidos 
los invitados de fuera del estado. NO ENVÍE POR CORREO 
ningún formulario de Alateen con preinscripción.
Los formularios deben presentarse al llegar a la mesa de 
inicio de sesión de Alateen. Puede descargar
formularios en ctalanon.org.

Pre-inscripción
Adultos $30, Adolescentes $5
Limitado a 400 asistentes máx.
DEBE TENER MATASELLOS antes del 4 de marzo de 2023

Sin registro
Adultos $35, Adolescentes $5
El registro comienza a las 8:30 a.m.

Alojamiento
Tarifas grupales con descuento para $ 109 + impuestos y 
servicio cargo/por noche hasta el 23/02/23
Código de uso: Al-Anon Family Group Mar23 

Si pre-registras y reservas una habitación de hotel, serás
entrado en un sorteo que tendrá lugar el domingo para un
registro gratuito 2023 y habitación de hotel.
Debe estar presente para ganar.

Banquete del sábado
Opciones de comida por plato: $45 (incluye impuestos y propinas)

Piccata de Pollo, Bacalao al Horno o Individuo Vegetariano Tarta 
de Calabacín Cubierta con Marinara
Ensalada y postre (mousse de chocolate) incluidos

Llame al:  1-888-627-8263 
Mencióna Al-Anon Family Group Mar23
o

Reserve en línea en Reserve su tarifa de grupo 
para AL-ANON Grupo Familiar Mar2023

Pre-regístrese en línea en este ENLACE
https://www.Eventbrite.com/e/2023-afg-convencion-
registro-475913840107

Preguntas / Interés de voluntaries
Convention2023@ctalanon.org

Pre-regístrese antes del 4 de marzo para ser 
inscrito en una rifa, el sábado por la noche gratis 
2024 registro. 
Debe estar presente para ganar.

Nombre y apellido (un solicitante de registro por formulario)

Ciudad, Estado, Código postal

Número de teléfono de 10 dígitos

Dirección de correo electrónico para confirmación

Alojamiento solicitado:

• Auriculares para personas con problemas de audición
• Interpretación al español

Círcula uno:   Al-Anon,   AA,   Alateen,   Invitado

Registro $

Círcula uno:   Pollo,   Pescado,   Vegetariana

Comida $

7ª Contribución de Tradición $

TOTAL INCLUIDO $

Cheques no reembolsables echos a : CT AFG, Inc.
PO Box 16482, Stamford, CT 06905

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1668020022139&key=GRP
https://www.eventbrite.com/e/2023-afg-convention-registration-475913840107
https://www.eventbrite.com/e/2023-afg-convention-registration-475913840107
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