
Reglas 

Para uso del Ministerio de la Mujer 

Información Personal 

MINISTERIO DE LA MUJER 

CONGRESO DE LA MUJER 2022 
Iglesia de Dios Región Sureste Hispana 

31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2022

Por favor, llene toda la información que se pide a continuación 

Nombre & Apellidos (ambos) 

Dirección (COMPLETA) 

Celular  Residencia 

Nombre del pastor   Nombre de Iglesia 

Correo Electrónico  

1. Buen comportamiento especialmente en los dormitorios recordando que somos creyentes.

2. Deberá  inscribirse enviando su solicitud con su pago antes del 18 de marzo de 2022 pagadero a 
CHURCH OF GOD.  Después de esta fecha la cuota aumentará $30.00.

3. Si comparte cama: $170.00 por dama (máximo de 4 personas en la habitación).

4. Cama sola $235.00 por dama.

5. Los cuartos incluyen nevera y microondas.

6. La registración comenzará a partir de las 3:30 pm el jueves 31 de marzo de 2022 (de acuerdo a 
la disponibilidad del hotel)

“Estoy consciente que al asistir a esta actividad no estaré cubierta por el seguro de la Corporación Dueña 
de las facilidades o por la Iglesia de Dios Región Sureste Hispana (Church of God Southeastern Hispanic, 
Inc.)  Acepto que la misma no será responsable de cualquier accidente que me ocurra durante la 
actividad.  Por lo tanto, la eximo de cualquier demanda, gastos médicos o reclamación como resultado del 
accidente.” 

Nota:   En caso de cualquier accidente primero usted debe usar su seguro personal y luego el seguro de su 
iglesia local. 

He leído toda la aplicación  y estoy de acuerdo: 

Firma______________________________________ Fecha__________________ 

Firma del Pastor_____________________________  Fecha__________________ 

Por favor llene este formulario y conserve copia para ser presentada el día del registro. Envíe el original con su pago 
total de acuerdo a su preferencia en o antes del 18 de marzo de 2022 para evitar cargos por tardanza. Favor de enviar 
su pago y su solicitud a: 

PO Box 11735, Tampa FL  33680 o https://www.sehcog.org/ministerio-de-la-mujer
Teléfono Oficina: 813-626-7500 Fax Oficina: 813-626-7875 

     

Fecha_____________________ 
 Cantidad____________ Fecha_____________________ 

Pago Efectivo _____________________ 
Pago Cheque # 

Recargo pagado después del 18 de marzo de 2022 (Si quedan 
habitaciones disponibles)  

https://www.sehcog.org/ministerio-de-la-mujer



