
Formulario de Inscripción                          Escribir con letra de molde
Indicar con (X) el programa seleccionado:   SIMP_____   EFIV________  MIPA________  FOVI______
Nombre completo (como aparecerá en el diploma):  ________________________________________________________
Domicilio (especificar trabajo o casa): _____________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________    Estado:  ____________________    Código Postal:  _________________
Teléfono casa:      ( ____ ) ___________________     Celular:  ( ____ ) ______________   Trabajo  ( ____ )  ____________
Correo-e:  _________________________________________________________ Ministerio: Voluntario ____ Pagado ____
Parroquia: ____________________________________    Diócesis _____________________________________________
Título pastoral: _________________________________________________ Parroquial ____  Diocesano ____  Otro ____ 
¿Has participado en algún programa anterior? Sí ____________    No ____________    Año ____________ 
Edad:   18-20 _____    21-24 _____    25-29 _____    30-39 _____    40+ _____      Sexo:    Masc. _____   Fem. _____

El Programa Nacional de Liderazgo está dirigido a personas mayores de 18 años; ningún menor será aceptado. 

Preferencia de idioma en la pequeña comunidad:     Español _____   Inglés _____   Indistinto _____

Inscripción                                                                                                    ¡INSCRÍBETE PRONTO Y AHORRA!
Inscripción temprana (hasta el 15 de mayo):      _____________  # de personas X $495*  = ______________
Inscripción regular (hasta el 10 de junio):      _____________  # de personas X $525*  = ______________
Inscripción tardía (después del 11 de junio):      _____________  # de personas X $555*  = ______________
(*) $100 no reembolsables por persona, en caso de cancelación

Descuento por inscripción grupal (dos o más personas)
Grupo de 2,  descuento de $100  (2 personas X $50 descuento por c/u) 
Grupo de 3, descuento de $200  (3 personas X $66 descuento por c/u)
Grupo de 4, descuento de $300  (4 personas X $75 descuento por c/u)

Hospedaje y alimentos  
Habitación doble, baño compartido       _____________  # de personas X  $500   = ______________
Habitación individual, baño compartido      _____________  # de personas X   $600  =  ______________

Subtotal   $  ______________
Menos descuento   $  ______________

Total   $  ______________

Anexo cheque por $ _________________________  por un grupo de ________________ personas.  
Favor de hacer el cheque a nombre de: INSTITUTO FE Y VIDA y enviarlo a: 1737 W. Benjamin Holt Dr. 
Stockton, CA 95207. Remitir las inscripciones grupales al mismo tiempo, junto con el pago correspondiente.                                                              
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