Información de retiro de equipo de Ministerio 2019
(Registro de 10 de agosto de 2019)

Donde y cuando:
Castillo en el lago; 415 North State Highway 265.Branson, Missouri 65616, septiembre 2022 de 2019
Costo y lo que debe traer:
La voluntad del distrito, por noveno año consecutivo, se recoge la mayor parte de los
gastos para plomo pastorespastores provisionales y personal de tiempo completo. Cubrirá
el alojamiento y salas de reuniones y dos comidas de grupo. Además, damos $25 por
persona para ayudar con comida el sábado. También le pediremos que la Secretaria de la
Junta de iglesia para ayudar en viajes, comidas para gastos de viaje y el niño cuidado. Te
animamos a traer algunas frutas, aperitivos, bebidas y juegos de mesa. (Bebidas y
aperitivos son sus propio personales comidas... no podemos traemos aperitivos para
grupos grandes ya que es contra el contrato del hotel).
Porque tenemos que reservar las habitaciones y las comidas con antelación y pagar por lo
que nos reservamos, le pedimos como registro para confirmar que noches necesita
alojamiento y que grupo de alimentos que se come. Estamos encantados de cubrir estos
gastos para usted, pero no sentimos que estamos siendo buenos administradores de los
fondos del distrito si pagamos por el hospedaje y las comidas que no se utilizan. Si el
distrito paga de alojamiento y las comidas que usted reserva, pero no, le pedimos que
reembolsa el distrito.
Los miembros del personal de tiempo parcial son definitivamente Bienvenidos a asistir a
una tasa subsidiada de $340 por habitación. También recibirá $25 por persona para
comer el sábado. $340 obedece con su inscripción para el retiro, que tendrá que enviar
a la oficina.
Fuente de púlpito el domingo durante el retiro
Usted necesitará trabajar inmediatamente para solicitar personas cubrir el pastor y las
responsabilidades del personal el domingo. Para la predicación, tenemos muchos
ministros retirados o con licencia, SNU probablemente tendría alguna facultad o
estudiantes que vengan o podría tener una endecha el domingo y tener un líder laico
predicar. Avisan a Dave si necesita ayuda para encontrar a alguien a predicar.
Preguntas y fecha límite de inscripción
Póngase en contacto con Dave, Gloria o Marla si usted tiene preguntas sobre la

retirada. Estamos mirando adelante para alejarse de la rutina y tener un momento de
refresco y el estímulo. Por favor inscribirse por lunes, 19 de agosto de 2019 . Nos ayuda a
tener su registro tan pronto como sea posible si sabes que vas a asistir.
Por qué estamos teniendo un retiro de fin de semana (los nuevos en nuestro distrito
quiera saber):
* Ayudar a realmente tener un refugio, no tener que pensar en prepararse para el
domingo.
* Ayudar a los pastores vocación doble para poder asistir y que sólo falta un día, si
cualquier, de un 2 º trabajo.
* Por lo que es más fácil para los cónyuges del trabajo asistir a.
Opción de llegar temprano o quedarse tarde:
Si le gustaría ir temprano o quedarse tarde por su propia cuenta, el hotel, podrá llegar
hasta dos días antes o permanecer dos días tarde (según disponibilidad) en nuestro
increíble tasa de grupo-necesitamos hacer esa reserva para que, por lo tanto es incluido
en el formulario de reserva. Costo por día es de $107. Por favor enviar el monto total de
noches adicionales a la oficina tan pronto como sea posible si llegar temprano o quedarse
tarde. Gracias.
Internet
El Hotel ofrece 1MB WiFi conexión a Internet en todas las habitaciones. Huéspedes
podrán actualizar a servicio básico 2MB por $9.95 y servicio de premium a 5MB por
$15.95 por día y por aparato. Conexión inalámbrica a internet también está disponible en
nuestros espacios públicos nivel lobby. (Las actualizaciones inalámbricas será por su
propia cuenta personal).
Estacionamiento
Aparcamiento interior está disponible sin cargo para todos los huéspedes
registrados. Aparcamiento al aire libre está disponible sin cargo en el Hotel para todos los
asistentes. Valet parking está disponible por $20.00 por día más impuestos. (Valet parking
estará en su cuenta personal).
Registro de entrada / salida
Las habitaciones estarán disponibles en 16:00 el día de llegada y reservados hasta 11:00
en el día de salida.
Direcciones de este I-44:

1. Tome la salida 69 (derecha) de MO-360S/James río autopista Ruta 60 (estarás cerca de Springfield, MO al
salir) continuar en U.S.-60E/James río autopista Oriente (12 millas)
2. Tome la salida (derecha) en S US 65 hacia Branson (29 millas)
3. Salir en Missouri F/MO-465 (derecha) hacia la montaña de Ozark Highroad
4. A la derecha en S MO-465 (7,1 millas)
5. Continuar por la montaña de Ozark Highroad (0.6 millas)
6. A la izquierda en W MO-76 (0.4 millas)
7. A la izquierda en S MO 265 (5.6 millas)
8. Destino será a la derecha. (Si llegas a la presa de tabla roca, te has ido demasiado todavía)

