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Completar y enviar este formulario reserva su lugar en la Conferencia Catequética Ven, sígueme. 
 

Nombre_________________________  Apellido ________________________ 

      laico/a          sacerdote          diácono         religioso/a 

Dirección de correo electrónico_______________________________________________ 

Teléfono - número preferido (_____) _____________________________  

Otro número de teléfono (opcional)  (_____) ____________________________ 

Dirección de casa ____________________________________________________________ 

Línea 2 de dirección ___________________________________________________________ 

Ciudad ___________________________  Estado __________  Código postal______________ 

Parroquia/Iglesia_____________________________________________________ 

Parroquia ciudad________________________________________ 

Papel catequético_____________________________________________________________ 

Idioma preferido para la carpeta de folletos:      inglés     español    

Idioma preferido para la comunicación por correo electrónico:    inglés     español    

Preferencias especiales relacionadas la comida para el almuerzo del sábado – indica uno 

              ninguna                vegetariana          sensible al gluten 
 

PAGO: Inscripción para la conferencia: $50.00 por participante (sin alojamiento)  

El pago no es reembolsable 

El precio de inscripción para la conferencia por participante incluye folletos, desayuno y almuerzo el sábado. 

 pagado $__________ por tarjeta en https://www.aquinascollege.edu/centers/center-for-

evangelization-and-catechesis/conferencia-catequetica-ven-sigueme/  

 pagado $__________ por cheque o giro postal # ______________ - pagadero a  

Aquinas College con un nota en el “por” memorando del cheque: "Conferencia Ven, Sígame." 
 

Envíe el formulario y el cheque por correo postal a     Aquinas College 

 Attn: Jason Gale 

 4210 Harding Pike 

 Nashville, TN 37205 

 pagar en efecto el día de la conferencia.  Pero mande el formulario por correo postal a la 

dirección arriba. Por favor no mande dinero en efecto por correo postal, pero se necesita la hoja 

de inscripción.  

 

Alojamiento (limitado) – Las reservaciones cierran el 16 de marzo, 2020 

         (Si no va a alojar en Siena Hall, no se necesita llenar la parte de abajo) 

Conferencia Catequética VEN, SÍGAME 

Conferencia bilingüe de formación el 20-21 de marzo 2020 en el Dominican Campus, Nashville TN 

https://www.aquinascollege.edu/centers/center-for-evangelization-and-catechesis/conferencia-catequetica-ven-sigueme/
https://www.aquinascollege.edu/centers/center-for-evangelization-and-catechesis/conferencia-catequetica-ven-sigueme/
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Siena Hall en Aquinas College ofrece alojamiento limitado a los asistentes a la Conferencia Catequética Ven, sígueme del 20 al 

21 de marzo de 2020. No se permite que menores de edad (menores de 18 años) se alojen en el Siena Hall durante la noche o 

que se encuentren en el edificio durante la conferencia de Ven, Sígueme.  Habitaciones: Cada habitación tiene 2 camas 

individuales y tiene un baño compartido con la habitación de al lado con dos lavabos, una ducha privada y un inodoro privado 

para los cuatro huéspedes. Cada habitación está limitada a un máximo de 2 personas adultas. Todas las habitaciones son para 

no fumadores, para no vapear y están equipadas con WiFi y termostatos individuales de calor/aire. 
 

¿Le gustaría solicitar alojamiento en el Campo de Siena Hall? (viviendas limitadas disponibles) 

       No           Si 
 

Para registrarse durante la noche en Siena Hall 

Verifique que tenga 18 años o más para las inscripciones en Siena Hall. Nadie menor de 18 años puede ingresar a Siena Hall 

en ningún momento durante el fin de semana de la conferencia.  

 Sí, tengo 18 años o más. 
 

Reservaciones 

Por favor Indique qué tipo de habitación le gustaría reservar y qué noche(s) le gustaría reservar. Se requiere el pago para la 

reserva de la habitación. 
 

 Noche de viernes 3/20/20 $50.00 por noche para habitaciones compartidas con baño compartido con la 

habitación de al lado  

 Noche de sábado 3/21/20 $50.00 por noche para habitaciones compartidas con baño compartido con la 

habitación de al lado  
  

 Noche de viernes 3/20/20 $100.00 por noche para habitaciones de uso individual con baño compartido con la 

habitación de al lado  

 Noche de sábado 3/21/20 $100.00 por noche para habitaciones de uso individual con baño compartido con la 

habitación de al lado  
 

sexo:   masculino     femenina 
 

 

Por favor, escriba en el cuadro de abajo el nombre de la persona con la que desea compartir su habitación. Si no tiene un 

compañero de habitación pero le gustaría compartir una habitación, escriba: ASIGNE COMPAÑERO(A).  Un compañero de 

cuarto del mismo sexo será asignado para compartir su habitación. 

 

   
 

La reservación para alojamiento se requiere en avanzo es por orden de llegada.  

 pagado $__________ por tarjeta en https://www.aquinascollege.edu/centers/center-for-

evangelization-and-catechesis/conferencia-catequetica-ven-sigueme/   

 pagado $__________ por cheque o giro postal #_______________ pagadero a Aquinas College 

con un nota en el “por” memorando del cheque: "Conferencia Ven, Sígame." La reservación es cumplida cuando 

recibamos su cheque.   El pago no es reembolsable 
 

Envíe el formulario y el cheque por correo postal a   Aquinas College 

   Attn: Jason Gale 

 4210 Harding Pike 

 Nashville, TN 37205 
 

Para más información llame (para español) 615-256-5486 ext.- 3172 o (para inglés) 615-297-7545 ext. 469 

https://www.aquinascollege.edu/centers/center-for-evangelization-and-catechesis/conferencia-catequetica-ven-sigueme/
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