
 

 

Round Up del Oeste de Mass 

Soportando Nuestro Futuro                      

Junio 9, 10,11 2017 

La Quinta Inn y Suites 

100 Congress St. Springfield, Ma 

(Al cruzar la calle de la Y M C A) 

Viernes, 4:00 pm-11.00 pm, Sábado 8:00 am-11:00 
pm, Domingo 8:00am- 12:00 pm 

 

Algunos Puntos Sobresalientes del Fin de Semana 

 Reporte del  Delegado sobre la GSB Conferencia 
el sábado por la tarde 

 Apertura el viernes con la presentación de CCP 
 Reunión de Veteranos el sábado por la  

tarde 
 Mesas de Trabajo y Maratónicas  durante el fin 

de semana 
 Banquete, orador de la Junta de Servicios 

Generales, Cuenta Regresiva de Sobriedad, y 
baile el sábado por la noche 

 Participación Hispana y de Al-Anon  durante el 
fin de semana 
 

**Registración para el fin de semana es solamente 
$15.00** 

 
 

Llame para hacer reservaciones de noche al otro día 
La Quinta Inn y Suite   413-781-0900 
Mencione al Round Up del Oeste de Mass y recibe el 
precio de$115.00 por noche hasta un mes antes del 
evento 
También pueden imprimir un formulario en http: 
www.westernmassaa.org  
 

 
 Por favor, hagan cheques pagables a:  
Área 31 Western Mass Round Up 

 
 

 
 
AA      Alanon      
 
Una persona por registración por favor      
Nombre: 
 
____________________________________     
Dirección: 
 
____________________________________ 
Ciudad/ Calle        
 
_____________________________________            
Número de teléfono” 
 
______________________________________     
 
Correo Electrónico-para envíos electrónicos 
 
_______________________________________ 
 

Eche vistazo los eventos (te gustaría 
atender!) 
 Registración para el fin de semana $15.00 
 Buffet: $25.00             Baile: $10.00   

 

***Paquete especial de precios*** 
Taquillas de registración y baile comprado antes 
Mayo19 -- economice $5.00-solamente $20.00 
para ambos 
 
Mande formulario de registración a PO Box 
Agawam , MA 01001 antes Mayo 19, 2017 para 
taquillas de registración y baile 
Si hay preguntas pónganse en contacto con 
nosotros en: roundup@area31aa.org  

 
 
Marc G.      Chairperson         
Lee M         Co-Chair               
Joanne S.   Registracion         
Steve S.      Co-Chair          
                                                  

Por favor hagan cheques pagables a 
Área 31 Western Mass Round -Up 
 

 

 

 

http://www.westernmassaa.org/

