
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plazo de preinscripción: Viernes 15 de mayo de 2020. Después del 15 de mayo, los formularios de inscripción se aceptarán por orden 
de llegada, según la disponibilidad. Cualquier formulario de inscripción recibido después del lunes 22 de junio de 2020 será procesado 
en el sitio. Por favor lea las políticas de inscripción antes de completar este formulario. Se enviarán confirmaciones por escrito 
semanalmente. Todas las tarifas enumeradas están en dólares estadounidenses. 
 
Información de contacto (POR FAVOR IMPRIMIR O TIPEAR):         Número de socia                    
Primer nombre                   Apellido       _______ 

Dirección                           

Número de teléfono durante el día                Email        

Nombre de contacto de emergencia ______________________________Número de teléfono _______________________________ 

 

1. Cuotas de inscripción: Ver políticas de inscripción. La administración cubre toda la convención, pero no incluye comidas.   He leído y 
entiendo las políticas de inscripción. 

 
Por favor indique solo una marcando con una X.    
   El/antes del 15 de enero de 2020   El/antes del 15 de mayo, 2020    Después del 15 de mayo de 2020/en el sitio  
          Delegada del club   $0   $0   $0  $______0______ 
          Inscripción completa para socias $ 550   $ 625   $ 675  $   
          Inscripción diaria (solo 1 o 2 días) $ 325 por día  $ 325 por día  $ 375 por día $   
Consultar día(s) de asistencia      Miércoles 22 de julio      Jueves 23 de julio     Viernes 24 de julio    Sábado 25 de julio 
          Invitadas no socias   $350   $375   $375  $        

Las invitadas no socias inscriptas pueden asistir a talleres y sesiones generales. Las entradas para invitadas para las comidas son adicionales (ver 
más abajo) 

Nombre de su invitada no socia para la credencial            

         Total para la inscripción (Sección 1)     $   

 Doy mi consentimiento para el uso de todas las fotografías y grabaciones de video de mi imagen durante la convención 
únicamente con fines de marketing.   

 Doy mi consentimiento para que la información que proporciono sea retenida y utilizada por SIA para gestionar mi asistencia a 
esta convención.   

Por favor marque todas los que apliquen: 
 Esta es mi primera convención Soroptimista.    
 Necesitaré equipo de interpretación. (inscriptas e invitadas) 
 Soy parte de la generación de milenials. 
 Estoy interesada en ser voluntaria en el comité de la convención. 
 
2. Comidas: Los boletos para comidas están disponibles por orden de llegada y pueden agotarse antes de la convención. Para garantizar 
un asiento en las funciones de comida, compre su boleto ahora. Las delegadas deben comprar boletos si desean asistir a las comidas. 
  Entiendo la información sobre los boletos de comida. 

Precio por boleto        X   Numero de entradas    =       Total 
       Cena de amistad, miércoles 22 de julio     $110   _____   $   
       Almuerzo de reconocimiento, jueves 23 de julio   $70   _____   $   
       Almuerzo de Experiencia de Membresía, viernes 24 de julio $70   _____   $   
       Banquete de reconocimiento, sábado 25 de julio        $120   _____    $   
Seleccione sus comidas en la siguiente página de este formulario.   Total de comidas (Sección 2) $   

Formulario de Inscripción Para la 46ta Convención Bienal de SIA 
22-25 de julio de 2020, Hyatt Regency Bellevue Hotel, Bellevue, Washington  
Por favor complete este formulario (uno por persona) y envíelo a siahq@soroptimist.org O a: Soroptimist 
International of the Americas, 46th Biennial Convention 1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103, O 
enviar por fax a: (215) 893-5200  
 

 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
mailto:%20siahq@soroptimist.org


Selecciones de comidas: Por favor elija UNA opción de comida por cada comida a la que asiste.  
 
Cena de amistad, miércoles 22 de julio 
 Pollo marinado a la naranja y albahaca, Chimichurri de cebolla, Zapallitos de verano, Polenta, Cebolla roja en escabeche 
 Pescado Steelhead marinado en miso, arroz prohibido, Baby Bok Choy, salsa Ponzu, sésamo, cebollín 
 Alternativa vegetariana/vegana disponible 
 
Almuerzo de reconocimiento, jueves 23 de julio 
 Pollo a la sartén, Risotto de guisantes de primavera, Zanahorias salteadas, Jus de pollo y Tomates cherry asados a fuego lento (sin 
gluten) 
 Charra ártica chamuscada con ajo asado, orzo, espinacas, tomate y alcachofa con salsa de alcaparras 
 Alternativa vegetariana/vegana disponible 
 
Experiencia de membresía: Almuerzo de Nuestro viaje hacia arriba, viernes 24 de julio 
 Ensalada de pollo Southwest con lechuga romana, maíz tostado, frijoles negros, tomates cortados en cubitos, queso cotija, 
vinagreta de chile y lima 
 Ensalada Cobb de salmón ahumado con lechuga romana, lechuga, huevos, salame local, tomates Heirloom, queso Oregonzola, 
cebollín y vinagreta de aguacate 
 Alternativa vegetariana/vegana disponible 
 
Banquete de reconocimiento, sábado 25 de julio 
 Solomillo de ternera a la plancha, Dauphinoise de patatas, Brócolini asado, Reducción de vino tinto, Tomates cherry asados a 
fuego lento 
 Salmón Rey Ora marinado con limón y tomillo, Papas Alevines aplastadas con ajo y mantequilla, Espárragos asados, Salsa de 
mantequilla de pomelo, Salsa de limón en conserva 
 Vegetariana/Vegana: Filete de coliflor asado con ragú de garbanzos y pesto de cilantro 
 
 
 
3. Eventos opcionales/solo por invitación  

Precio por boleto   X Numero de entradas    =       Total 
       Soroptimist después de horas, 24 de julio (bar en efectivo)  $30  _____   $   
       Desayuno de Gobernadoras Pasadas, 25 de julio (solo por invitación) $60  _____   $   
       Total para eventos sociales opcionales (Sección 3)  $   

 
Cantidad total incluida para las secciones 1, 2 y 3)    $    
 

4. Solicitudes especiales Las solicitudes especiales deben recibirse antes del viernes 22 de mayo de 2020 para garantizar el alojamiento. 
 
Restricciones/necesidades dietéticas especiales           
 
Físicas/Otras               
 
 
5. Pago:    Visa          tarjeta MasterCard       American Express      Cheque/giro postal (Solo dólares estadounidenses) 
 
                   
Número de tarjeta de crédito:      

Fecha de vencimiento:      

Código de seguridad de 3 o 4 dígitos (ubicado en la parte posterior de Visa/MC o en la parte 
delantera de AmEx):       

Escriba el nombre tal como aparece en la tarjeta:      

Firma de la titular de la tarjeta:       
     

Solo uso de oficina   Fecha:     
 
Cantidad:              

Cheque/giro postal:             

Aprobación de crédito #    

Tarjeta de crédito Ref #    
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