
60 CONVENCIÓN ANUAL DE SETA
ENERO 13th, 14 & 15 2023 – Beamount, Texas

“Nuevo mundo vino a ver!”  Alcoholicos Anonimos
El registro cierra el 30 de diciembre de 2022

Registro    
Pre-Registro - $15.00 
Al-Anon Pre-Registro - $15.00
Asistencia Virtual - $10.00
*Alateen/Niña/Niño – Libre (Debe tener hoja de permiso)

Viernes - Enero 13th Sábado - Enero 14th (continued)
8PM - Anuncios de apertura 9:30PM – Entretenimiento y baile
7:30 PM - Debbie D - California - AA
10:00 PM – Fransico G - Spanish Speaker - AA

Sábado - enero 14th
8:00 AM – Area 67 Committee
8:00 AM –  GSR Workshop
9:30 AM – Billy N - AA GSO  - Florida
11:00 AM - David B - Alteen - Alvin TX
12:00 PM - John H - Al-Anon - Houston Domingo - Enero 15th
1:30AM – Don B - CFC - Woodsville TX 7:30 AM - Area 67 Assembly
4:00PM – Ricky R - AA - Jacksonville TX 11AM –  Sharon S -  AA - Oklahoma
8:00 PM –  Meyers R - AA - Kerrville TX

Hotel: MCM Elegante Hotel - 2355 I-10, Beaumont, TX 77705 La tarifa de la habitación del hotel está por determinar. por noche/fecha de corte 
del hotel por determinar. Para reservar su habitación llame al 409-842-3600. Mencionar el Convenio SETA . Hay habitaciones limitadas 
disponibles. Por favor reserve sus habitaciones temprano.

Nota: A la mayoría de las Asociaciones les gusta celebrar conferencias/convenciones.  En AA, una conferencia/convenci ón es una oportunidad importante para 
compartir la experiencia de AA de manera amplia. Hay muchas conferencias/convenciones  de AA que se llevan a cabo en todo el mundo. Un concepto erróneo 
común de estas reuniones es que son reuniones de AA, y dado que no hay cuotas ni tarifas para ser miembro de AA, no debería haber ninguna tarifa para asistir 
a estos eventos. Las conferencias/convenciones  son eventos especiales, no reuniones regulares de AA. Las conferencias/convenciones  requieren meses de 
planificación, preparación y dinero para presentarlas.  Dado que la mayoría de los eventos son en hoteles/centros  de convenciones,  el hotel/centros de 
convenciones requerirá que el grupo compre café y comida. Otros gastos incluyen viajes y alojamiento para conferencias/convenciones,  oradores, impresión, 
franqueo y otros suministros. Un gran evento requiere una cantidad sustancial de dinero. La asistencia a una conferencia/convenci ón es voluntaria, asistir como 
parte de un grupo es opcional, pero como miembro responsable de AA debemos pagar nuestros propios gastos.

correo a SETA Convention
Código de escaneo QR de 

reserva de hotel
C/O Julian Lightfoot Código de registro de la 

convención6440 Washington Blvd

Beaumont, TX 77707

Nombres AA: Al-Anon Alateen

Grupo base Placa de identificación

Nombres AA: Al-Anon Alateen

Grupo base Placa de identificación

Email Address

Dirección de envio

Ciudad: Estado: Código postal

Teléfono
En el lugar de inscripción ($15.00) 

Cant*Registro temprano ($15.00) Cant
Coffee Badge ($5.00 Each) Cant Beca
Please accept my donation of
Total amount enclosed
*Nota: En el lugar de inscripción $15.00 

Por favor indique Necesidades Especiales:


