Convencion de COAI 32

Clowny Toons
25 al 30 de Abril 2017 en la ciudad de Kansas City
Auspiciado por

Northland Clown Guild Alley 217
Hilton Kansas City Airport
8801 NW 112 St, Kansas City, MO 64153 816-891-8900

Hotel $109/por noche, individual, Duplex, Triple, Cuádruple
* Incluye un Almuerzo estilo juegos de la television * Baile de Cumpleaños con personajes de las Caricaturas * Banquete cn premiacions

Artistas Invitados - Dustin Portillo & Brandon Foster
Trabajaron con Ringling Bros. & Barnum & Baily Circus
Registración de entrada
$175-hasta 31 de Octubre
2016
$190-hasta el 31 de Enero
2017
$205-hasta el 30 de Marzo
2017
$230-en la entrada de la convención
Para los Jr Joey 8-15 años
USA $ 150.00
Internacional $ 150.00

Registración incluye
*Todos los talleres y seminarios
*Dealers room
*Fiesta de la noche del tema
*Almuerzo 1 dia
*Hospitality

*Oferta Animador
Incluye sentarse en los 1ro y 2do asientos
en todas las clases y programas y competencias

Suma tu costo total
Registracion $________
Animador $________
Taquilla adicional para

Entrada anticipada a los eventos del Tema
de la noche, almuerzo y el banquete, se le
dara un reconocimiento especial un
botón y una camisa de la convención
todo por $50.00 dolares

Almuerzo
Baile
Banquete
Total

todo por $50.00 dólares
Favor hacer cheque a nombre de:
Northland Clown Guild
PO .Box 7492
Kansas City, MO 64118
*Se cobrara $30.00 por
cheques devueltos
No se aceptaran Cheques en la entrada
de la convención

$ ________
$ ________
$ ________
$_________

Forma de pago (favor de marcar )
*___ Pagar con Pay Pal/Tarjetas de Crédito
___ Cheque


Si vas a pagar con tarjetas de crédito o
con PayPal le enviaremos una factura,
favor de enviar su correo electrónico
elegible.
Su email______________________

Para mayor información llamar a Marion “AttieTude” Murphy 816.536.6055 (dejar un mensaje
Ella te llamara lo antes possible. Ella no habla espanol. ) si quieres enviar un correo al clownalley217@gmail.com
Name Last name /Nombre Apellido ______________________________________________________________
Clown Name/Nombre de Payaso: ________________________________________________________________
Address/Dirección: ________________________________________________City/ Ciudad__________________
State/Estado______________________________________ Zip Code/Codico postal: __________________
Phone /Número de Teléfono: ___________________Email/Correo Electrónico: _________________________________
Food Restrictions _______ Alérgico alguna comida_________
* Abra transportación del aeropuerto al hotel Gratis

