
Registro de retiro de equipo de Ministerio 

Septiembre 24-26 de 2021, castillo en el lago, Branson, MO 

  
Si eres Pastor conducir o Asociado de tiempo completo, guardar este formulario a su computadora, hacia el relleno 
hacia fuera, coloque y por correo electrónico: marla@neokdistrict.com tan pronto como sea posible. Si eres personal 
de tiempo parcial , por favor imprímala y envíela por correo a la oficina con la tasa subsidiada de $350. Por favor tener 
todos los registros a la oficina del distrito de lunes, 23 de agosto de 2021. (Nos ayuda a tener registros tan pronto 
como sea posible si sabes que vas a asistir.) 

  
Nombre de asistentes ___ 
Church___ 
Teléfono celular que usted puede llegar a ___ 
Pastor de plomo o un tiempo completo asociado ___Si ___No 
  
Alojamiento 
Se necesita alojamiento: viernes, 24 de septiembre ___Si ___ No 
El sábado, septiembre 25___ sí ___ No 
  
De qué tipo de habitación prefiere ___King ___Two camas dobles 
(Estos se reservará en un primer llegado primer servido base) 
  
Llegaremos temprano* (fecha de llegada) nos hospedaremos tarde ___ ___ (fecha de salida) 

* Si desea ir temprano o quedarse tarde por su propia cuenta, el hotel le permitirá que llega hasta dos días antes 
o dos días tarde a nuestra tarifa de grupo (115 $ por noche con todos los gastos incluidos), pero tendremos que 
hacer que reser conservación para usted. Envíe el monto total de noches adicionales a la oficina tan pronto 
como sea posible si llegas temprano o permanecer tarde.Gracias. 

  
Comidas 
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 son usados. Si el distrito paga hospedaje y 
comidas que usted reserva, pero no, le pedimos que reembolsa distrito. 
 
Estarán presentes en nuestras comidas de Grupo: el viernes de 18:30 ___Si ___No (en Hotel) 
Brunch de los domingos. ___Si ___ no (Brunch en el Hotel como un grupo) 
Un recordatorio: Si el distrito paga hospedaje y comidas que usted reserva, pero no, le pedimos que reembolsa el 
distrito. 
  
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). 
  

CHECK-IN Me CHECK-OUT 
Las habitaciones estarán disponibles en 16:00 el día de llegada y reservados hasta 11:00 en el día de salida. 
  
SERVICIO DE BELL: 
Servicios de campana el Departamento en el Chateau en el Lake Resort and Spa está listo para ayudarle con su 
equipaje! A mover sus pesadas maletas de su vehículo a su habitación y de nuevo. Si llegas antes de que su habitación 
esté lista o salida temprano, voy también llevamos a cabo su equipaje para su conveniencia. Estaremos encantados de 

ayudarle durante su estancia! (Es costumbre punta $1-$2 por bolsa si usted los USA) 

mailto:marla@neokdistrict.com

