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¡Bendiciones!
Que la gracia de Dios sobre abunde en su vida hoy, mañana y siempre. Nos es de
sumo gozo el poder dirigirnos hacia ustedes a nombre de la directiva regional de
AJEC Sudeste y el comité del congreso AJEC USA. En esta ocasión le queremos
informar sobre los detalles del viaje que estaremos haciendo hacia Houston,
Texas donde queremos que una linda representación de nuestra región pueda
llegar. Sabiendo el esfuerzo que se realiza para poder asistir hemos organizador
un paquete de trecientos cincuenta dólares ($350) que incluye:
5 noches en Hotel
Desayuno los 5 días
Transportación
La registración de congreso
T-shirt del congreso
T-shirt Regional

Este precio no incluye el pasaje de avión. Cada cual es responsable de su
pasaje de avión llegando el día Miércoles 11 de marzo del 2020 George Bush
Intercontinental (IAH) y Saliendo el lunes 16 del mismo. Su deposito de $50 debe
ser entregado antes del 12 de enero atraves de CashApp, Venmo o Paypal. Su
segundo deposito de $100 debe de ser entregado no mas tarde del 2 de febrero.
Una copia de su pasaje debe de ser enviada a la hna. Jozelin Vásquez al
secretaria.ajecrse@gmail.com no más tarde del 23 de Febrero incluyendo
confirmación de su pasaporte y el tercer deposito de un mínimo de $100. El
ultimo deposito de un mínimo de $100 debe de ser enviado para el 8 de marzo.
Únete a nosotros esto será una experiencia inolvidable. Fieles!

Pastor Allam Sanchez
Presidente Regional AJEC
Vicepresidente AJEC Internacional
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(*esta sujeto a cambio)

Miércoles 11 de marzo
“Llegada”
Los grupos llegan en diversos horarios al aeropuerto Internación de George Bush
Intercontinental (IAH). Llegaremos al Hotel y nos reuniremos en la noche para dar
repaso a las reglas y agenda.

Jueves, Viernes y Sábado 12-14 de marzo
“Congreso AJEC USA”
Las comidas no están incluidas, saldremos como grupo juntos para almorzar y
cenar.

Domingo 15 de marzo
“Día Turístico”
Mas detalles por venir

Lunes 16 de marzo
“Día de Regreso”
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Fechas para Recordar
12 de enero

 Primer deposito de $50

2 de febrero

 Segundo deposito de $100

23 de febrero

 Una copia de su pasaje
incluyendo confirmación
enviada a Jozelin Vásquez al
secretaria.ajecrse@gmail.com
 Tercer deposito de un mínimo
de $100.

8 de marzo

 ($100) La cuenta debe de ser
cancelada no más tarde de esta
fecha.

Forma de Pago:

Cash Tag: $AJECRSE

AJEC

tesorería.ajecrse@gmail.com

AJEC

AJEC USA

Para mas Información
www.ajecsudeste.us/Congreso2019
Llena el formulario o comunícate con:
Allam Sanchez
813-498-8804
Jozelin Vásquez
561-707-0390
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