DISTRITO HISPANO DEL ESTE MINISTERIO DE JOVENCITAS

Convencion
Todo lo que necesitas saber…

Preguntas mas frecuentes
¿Cuál es el propósito de la Convención?
El propósito de la Convención es reunir a las Representantes Seccionales,
Maestras y jovencitas de todas las iglesias en nuestro Distrito para que se
conecten entre sí como colaboradores del Ministerio; Edificar y equipar a
través de capacitaciones y talleres; y construirse mutuamente a través de
actividades de construcción de equipos. En la convención, intercambiamos
ideas, pensamientos y esperanzas para el futuro que mejorarán el ministerio
en su conjunto y tratarán asuntos relacionados con el ministerio. También
reservamos tiempo para ser servido espiritualmente a través de la adoración
corporativa, la oración y el compartir la Palabra de Dios.

Lugar:
Campo Mahanaim
250 Old White Lake Turnpike
Swan Lake, NY 12783

Time:

¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en la Convención?
En la convención, se beneficiará de los talleres, las actividades de creación
de equipos, el llamado al altar para la oración y la devoción personal, y las
actividades sociales destinadas a conectar a los líderes y maestras de todas
las secciones, creando relaciones de apoyo y aliento entre todas las
hermanas en el ministerio.

¿Cuáles son los requisitos para asistir?
Cada participante debe presentar un formulario de inscripción completado.
Además del formulario de registro. El precio total de la Convención es $140,
un registro NO REEMBOLSABLE de $40 por persona debe acompañar estos
formularios y se debe entregar hasta el 10 de agosto de 2019. Cualquier
depósito enviado después de esta fecha incurrirá en un cargo por retraso de
$10.
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Lea el paquete de
información, llenar el
formulario medico y
registracion

Someter formularios
con depósito antes
del 10 de
agosto del 2019

Someter el saldo
antes del 12 de
Octubre del 2019
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Registracion:
12:00pm

Tema:

Forjado Por El Fuego

Zechariah 13:9
Oradora:
Rev. Mirian Maria

DISTRITO HISPANO DEL ESTE MINISTERIO DE JOVENCITAS,

Registracion
Tipos de Registro:
Solo Registracion: $40 No
Reembolsable

(otorga su entrada, acceso a todas las
actividades y recursos proporcionados) Vence
el 10 de agosto de 2019.

**DESPUES DEL 10 DE AGOSTO DEL
2019, EL PAGO COMPLETO NO SERA
REEMOBOLSABLE.
Registro y alojamiento en el
campamento: $ 140

(Otorga su entrada, acceso a todas las
actividades y recursos dados. También otorga
alojamiento en el Campamento y cinco (5)
comidas. Saldo pendiente hasta: 12 de
octubre de 2019.

TODAS LAS FORMAS Y FONDOS DEBEN SER
ENVIADOS A:

Cargo por pago atrasado: $ 10

Michelle Rivera
155-13 78 Street, Apt. 3
Howard Beach, NY 11414
(347) 645-8062
mrivera0502@gmail.com

(Solicitado solo para aquellos que realicen
depósitos después del 10 de agosto de
2019).

FORMAS DE PAGO ACEPTABLES:
‣ Órdenes de pago
‣ Cheques (si se envían antes de la fecha de vencimiento)
‣ Aplicación Zelle (debe descargar la aplicación)
‣ Paypal: recibirá una factura para procesar (se aplica una tarifa)
‣ Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con el personal
en: sed.girlsministries@gmail.com
Facebook: SED Girls Ministries
Instagram: sedgirlsministries
Website: sedgm.org
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