CRECIMIENTO A TRAVÉS DEL SERVICIO
CONFERENCIA MUNDIAL NAR-ANON 2020
CSM Gastos Igualados

Los gastos igualados para la Conferencia 2020 del Servicio Mundial Nar-Anon se calculan de la siguiente manera:
Para las regiones dentro de los Estados Unidos, Canadá o México, los gastos igualados son una cantidad fija que
se cobra a las regiones que envían a un delegado, delegado alterno o representante. Para la CSM 2020, la cantidad
será de $ 1,950.00 (en dólares estadounidenses) por cada persona que asista como delegado, delegado alterno o
representante. Los gastos del viaje, servicio de transporte entre el aeropuerto y el hotel de la Conferencia, el cargo
de hotel, alojamiento, comidas y gastos de conferencia, por cada delegado, delegado alterno o representante, se
paga con el fondo de gastos igualado .Usando este método, una región geográficamente cercana a la conferencia,
como el sur de California, pagará la misma cantidad que una región que envía un delegado de otras partes de los
Estados Unidos, Canadá o México.
Para las regiones fuera de Estados Unidos, Canadá o México, los gastos del viaje serán responsabilidad de la región
que envíe al delegado, delegado alterno o representante. El costo de los gastos igualados para estas regiones será
un monto fijo de $ 1,450.00 (en dólares estadounidenses) que se pagará a la OSM por cada persona que asista a la
conferencia, Esta cantidad cubrirá el servicio de transporte entre el aeropuerto y el hotel de conferencias,
alojamiento en hoteles, comidas y gastos de la conferencia. Cualquier miembro de Nar-Anon o Narateen puede
observar la conferencia (sin voz ni voto), sin cargo. Los observadores locales pueden comprar una copia de los
documentos de la conferencia y participar en las comidas de la conferencia a un costo que se determinará según la
opción elegida (solo documentos, documentos extras, una o más comidas). por favor Informe al Comité de la CSM
antes del 06 de abril de 2020 si desea asistir como observador local, sin alojamiento en un hotel.
Los miembros de Nar-Anon o Narateen que deseen observar la Conferencia (sin voz ni voto), alojarse en el hotel de
la Conferencia y participar en las comidas, pueden hacerlo a un costo de $ 1,450.00. Esta cantidad cubrirá el servicio
de alojamiento en el hotel, comidas y gastos de la Conferencia. Los gastos del viaje no están incluídos. Por favor,
informe al Comitee de la CSM antes del 31 de diciembre de 2019 si desea asistir como observador no local.
El alojamiento en el hotel de la Conferencia está definido en base doble (dos personas por habitación). Los
participantes pueden indicar con quién desean compartir una habitación. Los participantes que deseen tener su
propia habitación deberán pagar un cargo adicional de $350.
Las comidas incluyen entremeses los jueves por la noche, y todas las comidas que comienzan el viernes por la
mañana y terminan el lunes por la mañana, a excepción del sábado por la noche. La conferencia terminará a las
4:00 p.m. el sábado por la tarde para que los participantes de la conferencia puedan tener una tarde de tiempo libre.
por lo tanto, la comida del sábado por la noche es responsabilidad del participante.
El jueves por la noche del 30 de abril de 2020, habrá una reunión de orientación previa a la conferencia. La
orientación incluirá una presentación y discusión sobre las Reglas Permanentes de la Conferencia, las Reglas de
Orden de Robert y los Procedimientos de la Conferencia. El comité de la conferencia recomienda encarecidamente
que todos los participantes de la conferencia asistan a la reunión de orientación previa.
Gracias por el servicio
Comité de Conferencia de Servicio Mundial
wscconference@nar-anon.org.
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