FUERZA A TRAVÉS DEL SERVICIO
NAR-ANON CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL 2016
CSM GASTOS IGUALADOS
Los gastos igualados para la Conferencia de Servicio Mundial 2016 son calculados de la siguiente
manera:
Para regiones dentro de los EEUU, Canadá o México, los gastos igualados son una suma fija que se
carga a las regiones que envían un delegado, un delegado alterno o representante. Para la CSM 2016,
la cantidad será de $1.900 dólares americanos para cada persona que participe como delegado,
delegado alterno o representante. Por lo tanto, si una región manda un delegado y un delegado alterno
esa región deberá entregar $3.800 dólares a la OSM. Por esta cantidad, los gastos de viaje, transporte
desde y hacia el aeropuerto, hotel, comidas y gastos de conferencia de cada delegado, delegado
alterno y/o representante son pagados de los fondos de los gastos igualados. Esto se hace para que
las regiones cercanas a la Conferencia, como el Sur de California, paguen la misma cantidad que una
región que manda un delegado de otras partes de los EEUU, Canadá o México.
Para las regiones fuera de los EEUU, Canadá y México, los gastos serán responsabilidad de la región
que manda el delegado, delegado alterno o representante. El costo para estas regiones será una
cantidad fija de $1.400 dólares americanos pagados a la OSM por cada persona que asista a la
Conferencia, que cubrirá el servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto, hotel, comidas y gastos
de la conferencia.
Cualquier miembro de Nar-Anon o Narateen puede ser un observador de la conferencia sin ningún
costo. Los observadores locales pueden comprar una copia de los documentos de la conferencia y
participar en las comidas a un costo que será determinado basado en las opciones seleccionadas (solo
documentos, documentos mas una o varias comidas). Por favor informe al Comité de la CSM antes de
abril 11, 2016 si desea asistir como observador local sin hotel.
Los miembros de Nar-Anon o Narateen que deseen observar la conferencia sin voz ni voto,
hospedarse en el hotel de conferencia y participar de las comidas, pueden hacerlo al costo de us
$1.400. Esta cantidad cubrirá el transporte desde y hacia el aeropuerto, hotel, comida y gastos de
conferencia. Los gastos del viaje no están incluidos. Por favor informe al Comité antes de diciembre
31, 2015 si usted desea asistir como observador no local.
El hotel de conferencia es de ocupación doble (dos personas por cuarto). Los participantes deben
indicar con quien quieren compartir su cuarto. Los participantes que deseen su propio cuarto deberán
pagar un adicional de $350 dólares.
Las comidas incluyen los aperitivos el jueves en la noche y todas las comidas comenzando el viernes
en la mañana y concluyendo el lunes en la mañana, con excepción de la comida del sábado en la
noche. La conferencia se suspende el sábado a las 4:00 pm para que los participantes tengan una
noche de tiempo libre; por lo tanto, el sábado en la noche la comida será responsabilidad de cada
individuo que asista.
El jueves en la noche, abril 28, 2016, habrá una reunión de orientación pre conferencia. La orientación
incluirá una presentación y discusión sobre las reglas de conferencia, reglas de orden de Robert,
procedimientos de conferencia y agenda de conferencia. El comité de conferencia recomienda a todos
los participantes de la conferencia asistir a la reunión de orientación.
Suyo en servicio,

Comité de Conferencia de Servicio Mundial
wscconference@nar-anon.org
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