Holiday Inn Portland Airport
8439 NE Columbia Blvd, Portland, OR 97220
POR FAVOR PREESTRATE POR INTERNET en www.pnc1948.org
O
Rellene el registro a continuación, separe y envía por correo a:
2019 PNC, PO Box 903, Canby, OR 97013.
———————————————————————————————————————————Nombre: ________________________________ Email: ________________________________

Dirección: ______________________________ Teléfono: ______________________________
Ciudad: ________________________ Estado: ______ Código postal: ___________
Nombre en la placa: ___________________ Zona: _____ Distrito #: _____
Grupo Base: _______________ Necesidades de acceso: ASL ___
Personas con discapacidad auditiva ___
Otras necesidades de acceso_____________
(La fecha límite para solicitudes de acceso es el 15 de mayo de 2019)
Recuerde que la compra de comidas y la estadía en el hotel ayudan a sufragar los costos de la sala de reuniones

Cuota de inscripción ____ x $15 = $ ______

Posición de servicio
RSG / Alt ____

MCD / Alt ____

Custodio / Custodio Pasada ____

Sabado—barra de sandwich ___ x $16 = $ ______
Sabado— Cena plateada ___ x $27 = $ ______

Delegato de Area / Delegado Pasado ____
Otro _______________________________

Por favor haga los cheques pagaderos a <<PNC2019>>

Tazas (Can�dad) ___ x $6 = $ ______
donación opcional $______

Cantidad total $______

** U�lice un formulario de registro por persona ** Círculo (si es necesario): libre de gluten y / o gluten

Para reservar su habitación ahora, llame al 503.914.5245 o al 1.800. HOLIDAY

PROPORCIONAR el código de reservacion : ORG
La tarifa de la habitación es de $ 99 por noche
**$5 por noche pase de estacionamiento (pagado directamente al hotel)
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/portland/pdxap/hoteldetail
Preguntas???
Registro - Lisa S

971-227-9047

Email pncreg2019@gmail.com

OR
Comité Coordinadora - Shauna C 503-833-2015

Email pnc1948@gmail.com

PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT

Opciones alterna�vas de hotel:
Ramada by Wyndham
Radisson Hotel Portland Airport
Best Western – Pony Soldier Inn

Approx. 1.1 miles away
Approx. 1.2 miles away
Approx. 1 mile away

503-255-6511
503-251-2000
503-256-1304

