
**Cada A.A. El grupo debe ser totalmente autosuficiente, rechazando contribuciones externas** 
Su reserva de habitaciones en Hells Canyon Grand y su participación en las comidas paga este 

evento. Esperamos ver la participación completa en abril. ¡Gracias! 

14, 15, 16 de abril de 
2023 

Asamblea previa a la conferencia 
Hells Canyon Grand Hotel 

621 21st St. Lewiston, ID 83501 
Organizado por: Distrito 7 

Hotel anfitrión 
Hells Canyon Grand Hotel – (208) 799-1000
621 21st St., Lewiston, ID 83501 
$129.00 (impuestos no incluidos) - Tarifa hasta el 
15/03/23 
Nombre del grupo: WSEA92 

Otros Hoteles Cercanos 
FairBridge Inn & Suites – Lewiston (208) 746-3311 
1325 Main St, Lewiston, ID 83501 
$99.00 (impuestos no incluidos) - Tarifa hasta el 
01/02/23 
Nombre del grupo: WSEA92 

UN FORMULARIO POR PERSONA 

Nombre: ____________________________ 

Posición  del distrito : _________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Correo electrónico: ____________________ 

Dirección: ___________________________ 

 ___________________________________ 

Cuota de Inscripción – en persona ($30.00)  .... $ ______ 

Social de helados los viernes ($12.00*)  ......... $______ 
Sábado Almuerzo (buffet tradicional - $23.00* )  $______ 
Cena del sábado (buffet de bistec del  

tamaño de un bocado - $ 35.00 * )  ................. $______ 
Desayuno de orador dominical ($24.00*)  ....... $______ 

Cuota de registro – Híbrido ($30.00)  ................. $______ 
TOTALES  ....................................................... $______ 
(*El 20 % de propina y el 6 % de impuestos sobre las ventas 

están incluidos en los costos de las comidas). 

Por favor haga su cheque a nombre del District 7 Taza de café disponible 
Envíe por correo su registro completo a: 

District 7, PO Box 1834, Lewiston, ID 83501 

Las inscripciones recibidas después del 5 de abril de 2023 no pueden garantizar la disponibilidad de comidas 
¡Reserva tu habitación con anticipación por favor! Tarifa de bloqueo de habitaciones retenida 
hasta 15 de marzo de 2023 en Hells Canyon Grand (1 de febrero de 2023 en FairBridge Inn & 

Suites) 
PREGUNTAS: 

Reservas : 
Coordinadora de reservas: Brenda Mc (208) 
605-9110 – dist7preconf@gmail.com
Co-Coordinador: Greg F. (208) 503-9376

Necesidades especiales de alojamiento 
Presidente anfitrión: Heather G. (208) 305-3544 
Copresidente: Jason B. (208) 596-3125 

Opciones alternativas de vivienda: Kyley S. (208) 305-1573 


