
            Oradores de AA 
 

Viernes ~ Bob W. 
Past Trustee at Large U.S. 

 
 

Sábado por la noche~ Mary P. 
Tampa, FL 

 
 

El domingo por la mañana 
Ward Ewing 

Past Chairman of the Board 
& Class A Trustee 

 

Alkathon ~ Grapevine Skit  
Variedad de mesas redondas 

Oradores de A.A. & Al-Anon  
Banquete y baile 

Helados ¡ay ay ay! 

Presentaciones de Comités 
Comités de archivos, 

Correccionales. Venta para la cárcel. 
Sala de hospitalidad con 

postrecitos. ¡Compañerismo y 
mucho más! 

 

Únase a nosotros en la ~  
66º CONVENCIÓN DEL ESTADO DE MICHIGAN 
Sede área 34 ~ Western Lower Michigan y el Eastern U.P.  http://www.wmaa34.com 

Agosto 24-26 del 2018 ~ En conjunto con  

 CONFERENCIA REGIONAL DEL ESTE CENTRAL 
Sede área 32 ~ Central Michigan  http://www.cmia32.org 

 
 

Kalamazoo Radisson 
Plaza Hotel 

100 W Michigan Ave 
Kalamazoo, MI 49007 

(269) 343-3333 
Habitaciones $126.00 cada noche  

(Ocupación individual y doble) 
Código: “MI State Convention of AA 2018”    

El precio es válido hasta:                               
  el 2 de agosto 2018 

 
 

Contactos de la Convención: Russ L. (231) 798-3961 & Erin H. (313) 574-3571 
 
 

http://www.wmaa34.com/
http://www.cmia32.org/


El estacionamiento del hotel está al otro lado de Rose St en la rampa del estacionamiento. 
El costo del estacionamiento es de $6.00 por día para los asistentes a la Convención. 

Hay una pasarela conectada por encima de la carretera para el acceso al Hotel. 
 
 

Convenciones AA: ¿por qué tengo que pagar? 
Aunque no hay cuotas ni honorarios por la membresía en AA, hay muchas convenciones en 
todo el mundo y la idea errónea más común de estos encuentros es que son reuniones AA, y "no 
hay cuotas o honorarios para ser miembro de AA". Sin embargo, las convenciones y 
conferencias son eventos especiales, no reuniones regulares de AA. 
 

 Esta Convención requiere meses de planificación, preparación y dinero para presentar. Dado 
que todos los eventos se celebran en un hotel, hay un cargo al Comité para el uso de la 
instalación. Otros gastos incluyen viajes y hospedaje para oradores, costos de impresión, 
franqueo y suministros. El evento se paga a través del costo del registro. No se pasan canastas. 
Como miembros responsables de AA 

"pagamos nuestro propio camino." 
 
 

¡El comité de hospitalidad necesita tus donaciones! Use un formulario 
de registro para enviar la donación de un miembro o de un grupo. 

 
LOS INSIGNIOS DEBEN SER USADOS PARA TODAS 

LAS FUNCIONES DE LA CONVENCIÓN 
 

Envié su cheque a: 2018 MI State Convention, P.O. Box 145, Marshall, MI 49068 
Formulario de registro (Por favor de escribir legiblemente)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             A.A.           Al-Anon         Invitado          HH/Sordo mudo 
 

                                                                                                                                         (Antes de julio 15, 2018) 
  Nombre:___________________________________________  Registración $20.00 x______                                                                                                            

                                                                                                                                        (Después de julio 15, 2018) 
 

  Dirección:__________________________________________ Registración $25.00 x______ 
                                                                                                                (Al-ateen $5.00) 
                                                           

  Ciudad:___________________________________________          Banquete $40.00 x _____    
                                                                                         
  Estado/ Zip:________________________________________  Hospitality Donation ______ 
                                                                                                                         
  Telefono: ____________________________________________    Coffee Donation ______ 
 
  Correo electronico: ____________________________________     Total Enviado ______ 
 
                               TE GUSTARIA SER VOLUNTARIO? – MARCA AREA DE INTERES ABAJO  
                
                    ALKATHON          BIENVENIDA           SEGURIDAD          HOSPITALIDAD             REGISTRACION 
 

Donaciones para el cuarto de hospitalidad y café aseguran que podamos mantener nuestra tradición  
de ofrecer café y otras bebidas gratis durante toda la convención.  

Si gustas donar para otra causa favor de escribirlo en el memo de tu cheque. ¡Gracias!  

    

     


