
 

Quinto Encuentro Internacional de las Comunidades Laicas Cistercienses 
Clarke College, Dubuque, Iowa: May 21 – 28, 2011 

Hoja de Inscripción—Parte A 
 

Por favor devuelva esta Hoja de Inscripción lo antes poible.  Una vez la haya enviado, nos pondremos de nuevo en contacto con Ud. para recibir más 
información sobre sus planes de viaje, aerolíneas, hora de llegada y de regreso, etc.  si es necesario , esta hoja de Inscripción podrá ser modificada  por Ud hasta 
la fecha limite del 1 de Marzo del 2011. 
 
Nombre de la Comunidad Laica cisterciense __________________________________________________________________________________ 

Nombre y dirección del Monasterio Nombre y dirección de email del Abad o Abadesa  

 
 
 
 

 

 

 Primer Delegado  Segundo Delegado Enlace Monástico 

Nombre    

Nombre con el que desea ser 
identificado en la acreditación 

   

Dirección Postal   
 
 

  

Dirección de E-Mail     

Número de Teléfono    

Problemas de salud o otros 
 
 

   

Dieta especial 
 

   

 
Tarifa  de Inscripción 
 

 
$________          €________ 

($625.00 o 525.00€ por persona) 
 

 
$________          €________ 

($625.00 o 525.00€ por persona) 

 
$________          €________ 

($625.00 o 525.00€ por persona) 

Nombre, teléfono  y e-mail de la persona que hace esta solicitud Nombre, teléfono  y e-mail de la persona que hace el pago o la transferencia  

 
 
 

 

  



 

 
AVISO:  la fecha de llegada de los participantes es el 20 de Mayo de 2011 y la fecha de salida es el 28 de mayo de 2011.  Si lo desean, existe l la posibilidad de 
llegar el 19 de Mayo 2011 y salir el 29 de Mayo con un pago extra por día  de $57:00 o 47:00€.  Si tiene intención de llegar antes y salir más tarde por favor 
indíquelo: 
 
Número de Delegados que llegarán el 19 de Mayo de2011    ______  (Sumar  $57.00 o 47.00€ por Delegado) 
Número de Delegados que saldrán el 29 de mayo de 2011      ______  (Sumar  $57.00 o 47.00€ por Delegado) 
 

 

 
Calculo del total del importe de la Inscripción que debe ser enviado:  Número de participantes x ($625.00 o 525.00€) más la suma del coste    
       extra por llegadas anticipadas o salidas posteriores 
Dollars ________      Euros _________ 
 

 

 
Pago por Modalidad Cheque Adjunto:      Enviar un cheque o talon bancario en dollars USA emitido por un Banco  Americano nominatiov a  
Dollars ________  Association of International Lay Cistercian Communities, and enviarlo por correo postal a Dennis Day, 

1370 Ravenoaks Trail, Oregon, WI 53575, USA 

 

 
Pago por Tranferencia Bancaria:  Bank routing number: 075000022; Número de Cuenta: 182374785745; Codigo Swift: KUS44IMT; 
Dollares ________      Euros _________  Nombre del Banco:  US Bank, Hilldale Office, 3609 University Ave, Madison, Wisconsin; Account  
Fecha de la  transferencia ___________  Nombre:  "International Association of Lay Cistercian Communities" 
  

 
Enviar esta Hoja de Inscripción a Dennis Day at dmday@dayxday.org  o por correo postal a 1370 Ravenoaks Trail, Oregon, WI 53575, USA. 
Fecha limite de Inscripción: 1 de Marzo  2011 
Fecha limite de Pago: 1 de Abril 2011 

mailto:dmday@dayxday.org

