CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 2020
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
2-5 de julio, 2020 | Detroit, Michigan

El amor y la tolerancia son nuestro código
DESCUBRAN DETROIT
Detroit está prosperando y lista para abrirnos las puertas y los brazos
para darnos la bienvenida. El Cobo Center y el estadio de Ford Field, son
instalaciones con la tecnología más moderna ubicadas en el centro de la
ciudad donde se realizarán todas nuestras reuniones. Esta zona céntrica ha
sido completamente rejuvenecida con nuevos complejos de apartamentos,
condominios y restaurantes. Nuevas empresas se están instalando en barrios
históricos y antiguos edificios rehabilitados. Restaurantes de primera clase
y otros servicios y comodidades han convertido el área en un centro de
animada actividad. El centro de convenciones ha sido totalmente renovado
y el paseo del río completamente revitalizado. El centro de Detroit ha
acabado con los estereotipos habiendo llegado a ser una de las más seguras
ciudades sedes de convenciones del Medio Oeste.
También conocida como “Motor City” y la cuna del sonido de Motown,
Detroit tiene una rica historia y una animada escena cultural y musical
que ofrecen multitud de cosas interesantes que hacer.

REUNIONES, REUNIONES, REUNIONES
Desde el jueves a medianoche hasta el domingo por la mañana temprano
se celebrarán Reuniones Maratonianas, en español y en inglés. El viernes
y el sábado, durante todo el día, se efectuarán mesas de trabajo, paneles y
reuniones temáticas, regionales y de interés especial en el Cobo Center.
Intercambiar ideas con compañeros de todas partes del mundo les
infundirá vigor para llevar el mensaje de A.A. cuando regresen a casa.

EVENTOS DE A.A. EN LA “CIUDAD DEL MOTOR”
El jueves por la tarde, en la Plaza Hart, ubicada al lado del Cobo Center, se
celebrará la “Fiesta en el Parque”. El viernes por la noche todos nos reuniremos
en el estadio de Ford Field para la Ceremonia de las Banderas y la Reunión de
A.A. de Apertura; el sábado por la noche, para la Reunión de los Veteranos y
el domingo por la mañana para la Reunión de A.A. de clausura. Habrá más
oportunidades para bailar y compartir en el Cobo Center después de las
reuniones de A.A. del viernes y el sábado por la noche.

ACTIVIDADES DE AL-ANON Y ALATEEN
Al-Anon y Alateen tienen programada una amplia variedad de actividades
durante el día, incluyendo reuniones y mesas de trabajo en el Hotel
Marriott del Renaissance Center. Aparte del programa en español, se
realizarán reuniones en inglés y francés. Y, naturalmente, los miembros
de Al-Anon y Alateen participarán en las festividades de la “Fiesta en el
Parque” el jueves por la noche, las Grandes Reuniones, etc.
Antes de darnos su información personal, compruebe cómo la
usamos, con quién la compartimos y cómo la protegemos.
Visite www.aa.org/privacidad o www.aagrapevine.org/privacy

LIBRO DE RECUERDO DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE 2020
El libro de recuerdo especial de la Convención Internacional de 2020, Una
historia visual de Alcohólicos Anónimos: de los Archivos Históricos, es una
celebración de la historia de A.A. contada en breves pasajes informativos
e imágenes espectaculares de la colección de los Archivos Históricos de la
Oficina de Servicios Generales y más: un libro compacto, portátil y atractivo,
para cualquier persona interesada en la historia de nuestra Comunidad.
Este librillo nos ofrece inspiración y una conexión significativa con los
precursores de A.A. y su actual presencia internacional.
El hecho de celebrar la Convención Internacional de 2020 de A.A. en la región
del medio oeste nos depara una oportunidad de conectarnos con gran parte
de la historia de A.A., que se centraba en esta parte del país. El libro también
contiene una sección de novedades de A.A. de todas partes del mundo.
Habrá páginas al final del libro donde podrán apuntar los nombres y
direcciones de los nuevos amigos que encuentren en la Convención
Internacional, provenientes de todas partes del mundo.
Si pide un ejemplar de la edición especial al inscribirse para la Convención
antes del 15 de mayo de 2020, recibirá un ejemplar por correo postal. Si se
inscribe después del 15 de mayo de 2020, el libro estará disponible en el
Cobo Center en Detroit.

LIBRO CONMEMORATIVO DE AA GRAPEVINE
PARA LA CONVENCIÓN DE 2020
Para celebrar la Convención Internacional de 2020, AA Grapevine ha
publicado una edición especial conmemorativa del libro titulado La cita
diaria de Grapevine. Esta colección de citas de Grapevine muestra la forma
en que, en la recuperación, los A.A. han compartido su experiencia,
fortaleza y esperanza. Las citas, sugeridas por miembros de A.A., muchas
de ellas de nuestros cofundadores – fueron seleccionadas por el personal
de Grapevine. Aparece al pie de cada página el título del libro de Grapevine
donde se encuentra la cita. Esperamos que les gusten estos pasajes y que
los utilicen en sus vidas diarias.
Si pide un ejemplar de libro conmemorativo de la Convención Internacional
de 2020 de Grapevine cuando se inscriba antes del 15 de mayo de 2020,
recibirá un ejemplar por correo postal. Si se inscribe después del 15 de
mayo de 2020, el libro estará disponible en el Cobo Center en Detroit.

APP PARA LA CONVENCIÓN
La aplicación de la Convención Internacional de 2020 estará disponible
para descargar en aparatos móviles. Esto les ofrecerá a los asistentes acceso
instantáneo al programa de la convención, cambios en los horarios, mapas
del Centro de Convenciones y del área de Detroit, actualizaciones y alertas,
y mucho más. También habrá programas impresos para los asistentes.

Fechas de la Convención: 2-5 de julio, 2020 | Fecha límite de preinscripción: el 15 de abril de 2020 | La inscripción y la agencia de alojamiento se abren: el 9 de septiembre de 2019
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HUÉSPEDES CON IMPEDIMENTOS FÍSICOS
Se ha hecho todo lo posible para asegurar su plena participación, así
como para cumplir con lo dispuesto por el Decreto Estadounidense
referente a Discapacidades Físicas. Usted dispondrá de transporte
especial en Detroit, si lo necesita. Le rogamos que indique en el
formulario de inscripción si quiere que nos pongamos en contacto con
usted con referencia a sus necesidades de transporte y alojamiento. No
se proveerán sillas de ruedas ni asistencia personal — usted tendrá que
hacer sus propios arreglos.

VISADOS
Los asistentes provenientes de países fuera de los Estados Unidos tienen
que tener un pasaporte válido y puede que necesiten otra documentación
como, por ejemplo, un visado. Se recomienda que consulten con el
consulado estadounidense más cercano con suficiente antelación. Para
más información, visiten el sitio web del Departamento de Estado de
EE.UU.: travel.state.gov/visa/visa_1750.html

CLIMA
En el mes de julio las temperaturas máximas serán alrededor de 82º
Fahrenheit, rara vez menores de 73˚ F o mayores de 91º F.
Si bien las temperaturas son bastante cómodas, la convención hará
lo posible para procurar que haya suficiente sombra y agua para los
asistentes. Por mucho calor que haga afuera, hará fresquito adentro - el aire
acondicionado estará funcionando.

OTROS IDIOMAS, INCLUYENDO ASL
Ya que es una convención verdaderamente internacional, el viernes y
el sábado se realizarán reuniones en diferentes idiomas, incluyendo el
lenguaje por señas americano (ASL), español, francés, japonés, y otros.
Además, en las Reuniones Grandes en el estadio Ford Field, habrá
traducción simultánea a varios idiomas dependiendo de la necesidad y el
costo. Se ofrecerá traducción al ASL en las Reuniones Grandes; busquen la
sección de asientos reservada para este propósito.

TRANSPORTE Y OTRA INFORMACIÓN
POR AVIÓN*
Puede que les interese aprovechar los descuentos de transporte aéreo disponibles
por medio de Sky Team (el Alliance Network participante en nuestro evento), que
ofrece descuentos especiales de Conferencia en las tarifas aéreas desde muchas
partes del mundo. Sky Team se compone de 20 líneas aéreas internacionales:
Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia,
China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines,
Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle
East Airlines, Saudia, TAROM,Vietnam Airlines y Xiamen Air.
Para hacer su reserva de viaje ahora, visite www.skyteam.com/GlobalMeetings,
haga clic en Attend Your Event en la barra de la izquierda y escriba la identificación
de su Evento, 4022S.

ALQUILER DE AUTOMÓVILES*
Al igual que las líneas aéreas y los hoteles, las agencias de alquiler de automóviles
conceden descuentos estándares.
Budget: Contactar www.budget.com o 1-800-842-5628
			
código de referencia: BCD #Z72999 BCD #Z72999.
Avis:
Contactar www.avis.com o 1 (800) 331-1600
			
Número de referencia AWD X227399.

TRANSPORTE EN LA CONVENCIÓN
Tenemos reservados muchos hoteles situados a corta distancia del Cobo Center.
No habrá servicio de autobús de puerta a puerta en el Centro; pero habrá paradas
identificadas de un servicio central de circuito cerrado para quienes necesiten
transporte. Habrá un servicio programado de autobuses entre el área del Centro
de Convenciones/Estadio y los hoteles y moteles del bloque de habitaciones
situadas fuera del Centro.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
El personal y los voluntarios de la CI2020 están comprometidos a la seguridad
durante todo el evento. A continuación aparecen algunas recomendaciones para
asegurar que tengan una experiencia de la Convención Internacional de 2020
agradable y segura:
• Conozcan su entorno
• Sean discretos
• Lleven consigo documentos
• Hagan uso de los recursos de
importantes
la CI2020
• Practiquen el sistema de compañeros • Estén preparados médicamente
(vigilancia mutua)
• Si ves algo di algo

TRANSPORTE TERRESTRE ENTRE EL
AEROPUERTO Y EL HOTEL
TAXI
Las tarifas oscilan entre $45-$$55 dependiendo de las condiciones de circulación
del aeropuerto al centro de Detroit. Ambas terminales.
Del aeropuerto a las áreas suburbanas (Dearborn, Sothfield, Warren) $35-$45
De la Terminal McNamara
Servicio de taxis y automóviles de lujo se encuentra en la planta media del
Ground Transportation Center (Centro de transporte terrestre) situada en el
Nivel 4. Después de llegar a Detroit y recoger el equipaje, sigan indicaciones a
Transporte Terrestre.
De la Terminal Norte
Servicio de taxis y automóviles de lujo se encuentra en la planta alta del Ground
Transportation Center (Centro de transporte terrestre) situado en el Nivel 4.
Después de llegar a Detroit y recoger el equipaje, sigan las indicaciones a Transporte
Terrestre.
VIAJES COMPARTIDOS
Se puede disponer de las aplicaciones de servicios de viajes compartidos para
viajar entre el aeropuerto Metro de Detroit y la ciudad. Los pasajeros se pueden
reunir con el conductor solamente en el Ground Transportation Center dentro
del área designada para viajes compartidos.
Una vez atravesado el skybridge, los pasajeros podrán seguir indicaciones a las
áreas designadas para Viajes Compartidos del Ground Transportation Center
(Centro de transporte terrestre) de la Terminal McNamara y de la Terminal Norte.
Terminal McNamara:
Viajes Compartidos en la planta 4 del edificio de estacionamiento.
North Terminal:
Viajes Compartidos en la planta 1 del edificio de estacionamiento.
* La Comunidad puede aprovechar los descuentos que varios vendedores suelen conceder
a los que compran en grandes cantidades, como se hace con las tarifas de Convención
ofrecidas por los hoteles. Estas son compañías participantes y la relación comercial no
implica ningún respaldo.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE A.A. DE 2020

LA INSCRIPCIÓN SE ABRE EL

2 al 5 de julio de 2020 | Detroit, Michigan

9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

3 FORMAS DE INSCRIBIRSE *En línea: www.aa.org *Fax: (508) 743-3605 *Correo postal

FECHA LÍMITE PARA LA PREINSCRIPCIÓN:

15 DE ABRIL DE 2020

A. INSCRIPCIÓN (LETRAS DE IMPRENTA, POR FAVOR)

• Los niños de 12 años o menores no necesitan gafete • Se pueden fotocopiar ambas caras de este formulario • Ver al dorso para información sobre cancelaciones

ASISTENTE PRINCIPAL (Favor de completar todas las secciones)
APELLIDO					
NOMBRE						

NOMBRE PARA EL GAFETE

DIRECCIÓN
CIUDAD					

EST/PROV			

CORREO ELECTRÓNICO					
					
TIPO DE GAFETE (indique uno)

CÓDIGO POSTAL 		

MÉTODO PREFERIDO DE COMUNICACIÓN
� CORREO ELECTRÓNICO
� CORREO POSTAL

1. � AA

2. � AL-ANON

3. � ALATEEN

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

1. � ESPAÑOL

2. � FRANCÉS

3. � LENGUAJE POR SEÑAS

PRIMERA CONVENCIÓN INTERNACIONAL

1. � SÍ

2. � NO

1. � 1 AÑO O MENOS

2. � 1-3

AÑOS COMO MIEMBRO DE A.A.
EDAD

1. � 13–15

2. � 16–25

� TELÉFONO:		
4. � o AMIGO/A/CÓNYUGE

3. � 4-10		

3. � 26–39		

PAÍS

4. � OTRO
4. � 11-20		

4. � 40–55		

5. � MÁS DE 20

5. � 56–65

6. � MÁS DE 65

AYUDA DE ACCESIBILIDAD EN EL SITIO � SÍ, FAVOR DE COMUNICARME LOS TIPOS DE AYUDA DE ACCESIBILIDAD DISPONIBLES
CONTACTO DE EMERGENCIA						
TELÉFONO
� ME GUSTARÍA RECIBIR COMUNICACIÓN ADICIONAL DE AAWS, INC Y GRAPEVINE, INC DESPUÉS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 2020

ASISTENTE ADICIONAL (Favor de completar todas las secciones)
APELLIDO					
NOMBRE						
CIUDAD					

EST/PROV			

CORREO ELECTRÓNICO 					
					
TIPO DE GAFETE (indique uno)

CÓDIGO POSTAL 		

MÉTODO PREFERIDO DE COMUNICACIÓN
� CORREO ELECTRÓNICO
� CORREO POSTAL
2. � AL-ANON

3. � ALATEEN

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

1. � ESPAÑOL

2. � FRANCÉS

3. � LENGUAJE POR SEÑAS		

PRIMERA CONVENCIÓN INTERNACIONAL

1. � SÍ

2. � NO

1. � 1 AÑO O MENOS

2. � 1-3

EDAD

1. � 13–15

2. � 16–25

AYUDA DE ACCESIBILIDAD EN EL SITIO

4. � o AMIGO/A/CÓNYUGE

3. � 4-10		

3. � 26–39		

PAÍS

� TELÉFONO:		

1. � AA

AÑOS COMO MIEMBRO DE A.A.

NOMBRE PARA EL GAFETE

4. � OTRO

4. � 11-20		

4. � 40–55		

5. � MÁS DE 20

5. � 56–65

6. � MÁS DE 65

� SÍ, FAVOR DE COMUNICARME LOS TIPOS DE AYUDA DE ACCESIBILIDAD DISPONIBLES

B. FORMA DE PAGO - Las transacciones en el sitio se pueden hacer en moneda de los EE.UU. solamente, tarjeta de crédito o efectivo
Cuota de pre-inscripción es:

� $115 USD por persona X _____ $140 USD después del 15 de abril
		
� $150 CAD (cuando usen cheques canadienses) por persona X _____ $185 CAD después del 15 de abril

para un total de $ ________
para un total de $ ________

Libro de recuerdo de la Convención Internacional de 2020 (Opcional)

� $12.00 USD por libro
� $16.00 CAD por libro

X ___ INGLÉS ___ FRANCÉS ___ ESPAÑOL
X ___ INGLÉS ___ FRANCÉS ___ ESPAÑOL

CANTIDAD ______		 para un total de $ ________
CANTIDAD ______		 para un total de $ ________

Libro de Grapevine de la Convención de 2020 (Optional)

� $11.50 USD por libro X ___ INGLÉS ___ FRANCÉS ___ ESPAÑOL

CANTIDAD ______		 para un total de $ ________

Suscripción de un año a la edición impresa de Grapevine/solo en inglés (Opcional)

� $28.97 USD USA

� $35 USD CANADA

� $42 USD EXTRANJERO CANTIDAD ______		 para un total de $ ________

(LETRAS DE IMPRENTA, POR FAVOR)

Información sobre viaje y visados:
Las personas que vienen de países fuera
de los Estados Unidos deben tener un
pasaporte válido y es posible que necesiten
otros documentos tales como visados.
Consulten con el consulado de los EE.UU.
más cercano con suficiente antelación. Para
más información, visiten el sitio web del
Departamento de Estado de los EE.UU.:

travel.state.gov/visa/visa_1750.html

Suscripción de un año a la edición en línea de Grapevine/solo en inglés (Opcional)

� $34.97 USD ALL

CANTIDAD ______		 para un total de$ ________

Suscripción de un año a la edición impresa de La Viña/solo en español (Opcional)

� $11.97 USD USA

� $14 USD CANADA/EXTRANJERO

CANTIDAD ______		 para un total de $ ________

TARJETA DE CRÉDITO
Por favor, cargue a mi tarjeta de crédito $__________ USD

� VISA � MASTERCARD

TOTAL $ ________USD/CAD
� AMERICAN EXPRESS � DISCOVER

Todos los cargos aparecerán y se cobrarán en dólares estadounidenses. Los tipos de cambio diarios se aplicarán a las tarjetas de crédito no EE.UU.

NÚMERO DE LA TARJETA

FECHA DE EXPIRACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR

FIRMA DEL TITULAR*

DIRECCIÓN POSTAL DEL TITULAR

*Seré responsable de pagar los cargos
impuestos por instituciones financieras
debido a refacturación o pagos cancelados o
cheques con fondos insuficientes.
Nota: El cargo en el extracto de cuenta de su
tarjeta de crédito aparecerá:
2020 International Convention

TELÉFONO DE DÍA (favor de incluir código de país)

Su firma sirve para autorizar el cargo a su tarjeta de crédito del pago total. A.A. World Services se reserva el derecho de cobrar la cantidad correcta si es diferente del total indicado arriba.

POR CHEQUE O GIRO POSTAL (FAVOR DE NO ENVIAR EFECTIVO)

Adjuntamos la siguiente cantidad como pago por las cuotas de inscripción $___________________USD/CAD. Haga los cheques/giros postales a favor de “General Service Board Convention”.
Los cheques/giros postales internacionales (excepto los de Canadá) deben hacerse en moneda de EE.UU., y ser librados por un banco estadounidense.
LES SUGERIMOS QUE HAGAN FOTOCOPIAS DE AMBOS LADOS DE ESTE FORMULARIO.
Envíen por correo el formulario completado junto con su pago a: 2020 International Convention, ICAA0720 • c/o Convention Data Services • 7 Technology Park Drive • Bourne, MA 02532
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Fechas de la Convención: 2 al 5 de julio de 2020
Fecha límite de preinscripción: el 15 de abril de 2020
La inscripción y la agencia de alojamiento se abren: el 9 de septiembre de 2019
INSCRIPCIÓN POR CORREO, FAX O WEB
La inscripción se abrirá el 9 de septiembre de 2019.
Cuota de preinscripción:
$115 USD ó $150 CAD (solamente residentes del Canadá).
Se puede pagar por: cheque, giro postal, o tarjeta de crédito
Los cheques y giros postales internacionales (excepto los de Canadá) tienen
que ser en moneda de los EE.UU. y librados por un banco estadounidense.
NOTA: No podemos aceptar cheques de una agencia de viajes para las
inscripciones múltiples.
Se puede hacer la inscripción en línea por medio www.aa.org. Busca el
logotipo para información sobre la Convención Internacional que incluye un
vínculo con la inscripción.
O se puede llenar y enviar el formulario de inscripción con pago completo
por correo o por fax a:
Fax:
Mail:

(508) 743-3605 (sólo tarjeta de crédito)
2020 International Convention
(cheque, giro postal o tarjeta de crédito)
c/o Convention Data Services
7 Technology Park Drive
Bourne, MA 02532

Cuando se haya inscrito, se le enviará una confirmación por correo
electrónico, junto con un vínculo con el sitio web de reserva de alojamiento.
Si su método preferido de comunicación es por correo postal, la confirmación
de inscripción y paquete de alojamiento le llegará en un plazo de una o dos
semanas después de tramitar la inscripción.
La cuota de inscripción después del 15 de abril de 2020 será de $140 USD o
$185 CAD. Todos los asistentes que se inscriban por correo o en línea para el
15 de mayo de 2020 a más tardar, recibirán el/los gafete[s] de identificación y
compras por correo antes de la Convención Internacional.
Es posible que no se procesen los formularios de inscripción enviados por
correo y recibidos después del 15 de mayo de 2020. Favor de presentarse en
las mesas de Inscripción en el sitio en el Cobo Center. Les recomendamos
que se inscriban antes del 15 de mayo para evitar las largas colas.
Después del 15 de mayo de 2020 la inscripción en línea seguirá abierta y
animamos a los asistentes a inscribirse antes de llegar a Detroit. Podrán
recoger sus gafetes y compras en el Cobo Center cuando lleguen a la
Convención Internacional.
Si tienen dudas relacionadas con el estatus de su inscripción enviada
por correo, póngase en contacto por teléfono en el (508) 743-8507. La
Sala de Inscripción abrirá el miércoles por la mañana.

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
Todas las solicitudes de cancelación tienen que hacerse por escrito. Sólo se
devolverá la cuota de inscripción si recibimos la solicitud por escrito junto
con el/los gafete[s] antes del 15 de mayo de 2020. Sin excepción alguna. Se
deducirá de la devolución un cargo administrativo de $5 USD o $7 CAD para
tramitar las cancelaciones. Se tardarán hasta seis semanas en tramitar las
devoluciones. Las solicitudes por escrito y los gafetes se deben remitir a:
2020 International Convention Refunds
c/o Convention Data Services
7 Technology Park Drive
Bourne, MA 02532
email: ICAA@xpressreg.net

INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO/HOTELES
La información sobre las reservas de hotel, incluyendo los datos de contacto de
la Agencia de Alojamiento le llegará junto con la confirmación de inscripción.
El alojamiento para la Convención Internacional de 2020 será asignado por
orden de llegada de las solicitudes. No obstante, es necesario estar inscrito
para la Convención antes de hacer la reserva. Cuando hayamos recibido
su formulario y cuota de inscripción, le enviaremos información sobre el
alojamiento por el mismo medio por el que hizo la inscripción. Si lo hizo en
línea, la información con un vínculo con el sitio web de Reserva de Alojamiento
se le enviará a su dirección de correo electrónico, junto con su confirmación
de inscripción. Entonces podrá hacer la reserva de hotel en línea.
Si se inscribe por correo o fax, se le enviará la información por correo postal.
Complete el formulario de alojamiento y la información sobre el método
de hacer el depósito y remítalos a la dirección indicada en el Formulario de
Alojamiento. Se tramitará su reserva de hotel y se le enviará una confirmación.
Tengan presente que los miembros individuales podrán reservar un máximo
de cuatro (4) habitaciones. Si va a viajar como miembro de un grupo y
necesitan más de cuatro habitaciones, más de un miembro de su grupo
tendrá que hacer las reservas para las habitaciones adicionales.
Para los grupos que necesitan 10 habitaciones o más hay un procedimiento
separado. Para información acerca de este procedimiento, póngase en
contacto con el coordinador de la Convención Internacional en la OSG en
2020ic@aa.org.
Al tratar de satisfacer las necesidades de todos, hacemos lo posible para
asegurar la equidad y trato justo para toda la Comunidad de manera que los
asistentes que viajan en grupos y los que asisten solos tengan igual acceso al
alojamiento disponible para la convención.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. 	La cuota de inscripción se debe enviar adjunta a los formularios
enviados por correo postal o por fax.
2. Los formularios de preinscripción enviados por correo postal tienen que
llevar matasellos, y los enviados por fax, deben ser recibidos, para el 15 de
abril de 2020 a más tardar. Después de esta fecha, se cobrará la cuota en
sitio de $140 USD.
3. 	Todos los cambios en la información de inscripción ya tramitada tienen
que ser solicitados por escrito para el 15 de abril de 2020 a más tardar.
Sólo la persona que se ha inscrito originalmente puede hacer un
cambio de esta clase. No se cobrará ningún cargo por correcciones en la
información del gafete, excluyendo las sustituciones (ver abajo).
4. 	Se cobrará $5 USD o $7 CAD por la tramitación de las sustituciones
hechas para el 15 de abril de 2020 a más tardar.
5. Las sustituciones hechas después del 15 de abril de 2020 tienen que
hacerse en el sitio. Se cobrará $15 USD por la tramitación. Nota: Para
hacer cualquier sustitución en el sitio será necesario presentar el gafete
del asistente original.
6. El costo de reemplazar un gafete extraviado u olvidado será de $15 USD.
Se le enviará su gafete por correo. Asegúrese de llevar consigo su gafete
a Detroit.
7. 	¿Preguntas acerca de la inscripción? Llame al (508) 743-8507. Presione
1 para inglés, presione 2 para español, presione 3 para francés, o e-mail:
ICAA@xpressreg.net
8. 	¿Preguntas referentes a la Convención? Llame a la OSG al (212) 870-2020.

