
 
 

Tarifas de inscripción en el sitio: 
(Los precios indicados son válidos entre  

El 24 de junio - 27 de junio) 
 

Con # de reserva de hotel Arizona Grand Resort & 
Spa: 

Precio -  $495.00* 
 

NO reserva de hotel Arizona Grand Resort & Spa: 
Precio -  $850.00* 

 
Asistentes Internacional - (No de USA) 

Precio -  $336.00* 
 

 

 

Today. Tomorrow. 
32nd D.A.R.E. International Training Conference 

June 25 – 27, 2019 
Arizona Grand Resort & Spa 

Phoenix, Arizona  

 

REGÍSTRATE AHORA a 
https://app.certain.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x2881256abcd 

 

Por favor envíe los cheques a: 
 

DARE AMERICA 
Attn: Lucia Campbell/ D.A.R.E. Conf. 2019 

PO Box 512090 Los Angeles, CA 90051 
 

 

 

  

 

 

 
 
  
 
 
 
* La inscripción incluye la entrada a todas las sesiones generales y exposiciones.  

El registro en línea se cerrará el viernes 5 de Junio. 

Alojamientos con descuento: La Conferencia se llevará a cabo en el Arizona Grand Resort & Spa.  Un número limitado de 

habitaciones están disponibles a un precio especial de la sala de conferencias. 

Para reservar su habitación, vaya a:  
https://res.windsurfercrs.com/ibe/details.aspx?propertyid=13820&nights=1&checkin=06/20/2019&group=ASDARE 

Nota: 
 No se realizarán reembolsos en cancelaciones recibidas después del 5 de junio de 2019. 

  

 Las cancelaciones recibidas por escrito antes del 5 de junio de 2019 serán reembolsadas en su totalidad, menos un cargo 
administrativo no reembolsable de $ 100.00. Los reembolsos se expedirán a más tardar 8 semanas después de la 
conferencia en el formato que se reciba el pago. 

 

Cuotas de preinscripción en línea:  
(Los precios indicados son válidos entre  

El 1 de abril - 5 de junio) 
 

Con # de reserva de hotel Arizona Grand Resort & 
Spa:  

Precio -  $395.00* 
 

NO reserva de hotel Arizona Grand Resort & Spa: 
Precio -  $750.00* 

 
Asistentes Internacional - (No de USA) 

Precio -  $336.00*  
 

Precio -  $336.00* 

 
 Cuota debe ser pagada en su totalidad 22 de JUNIO   

 
                      
 

Inscripción anticipada en línea - Tarifa ofrecida el 3 de septiembre 2018 al 31 de marzo 
Con Número de confirmación de reserva del hotel Arizona Grand Resort & Spa 

 

Precio -  $336.00* 
 

El registro debe ser pagado en su totalidad antes del 31 de marzo 

 

https://app.certain.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x2881256abcd
https://res.windsurfercrs.com/ibe/details.aspx?propertyid=13820&nights=1&checkin=06/20/2019&group=ASDARE

