
   

 

Confirmation of registration will be sent through email. 

Tickets will be mailed until 9/15/21 after that tickets will be 

kept at the will call Table. 
 

La confirmación de la inscripción se enviara por correo electró-

nico.  Los boletos serán enviados hasta el 9/15/21, después de 

esta fecha los boletos estarán en el congreso en la mesa de 

“pre-registro”.  Por el nombre del registrante. 

Registrant name  & contact information:  The tickets will be mailed to address below.                El nombre de registrante y la información de contacto—donde los billetes deben ser enviados   

Name 

Nombre/Apellido 

  

Address/City/State/Zip Code 

Domicilio/Estado/Zona Postal  

 

Phone/Cell 

Teléfono/Cell 

 Email   

Parish/Parroquia  

Quantity  of tickets  

Congress Registration Form 

Forma de Inscripción para el Congreso 

Please Print clearly/Por favor usar letra de molde. 

 Registration Fee FREE.   Deadline 9/14/22.   After 9/14/22 register 

on day of event. 

 Registrations received at our office after 9/14/22 will not be pro-

cessed.    

 Registrant name & contact information:  The ticket(s) will be 

mailed to address below.          

  We accept requests via Fax or email.   Don’t forget your mailing 

address and amount of tickets.  

 Registro la cuota es Gratis.   Antes del 14 de septiembre.    

 Después de 14 de septiembre registración en el congreso 

 Las inscripciones recibidas en nuestra oficina después del 14 de 

septiembre no serán procesadas. 

 El nombre de registrante y la información de contacto—donde los 

billetes deben ser enviados   

 Aceptamos solicitudes por fax o correo electrónico.  No olvide su 

dirección postal y la cantidad de boletos. 

Lunch:   You have the following choices 

 Bring your own lunch 

 A food truck will be available and parked on campus  

 Nearby fast food restaurants 
 
Almuerzo:   Tienes las siguientes opciones 

 Puede traer comida  

 Habrá una Lonchera en el lugar vendiendo comida.  

 Pueden salir a comprar afuera, porque hay lugares cercanos de comida 
rápida. 

Mail this form to: 
Envié esta forma a: 

D.R.E. 
P.O. Box 1297, Santa Rosa, CA 95402 

 

Attention/atención:  Carmen Perez Aanenson  
 

or Fax to:   (707) 791-7495      
 
or send to:  dre@srdiocese.org  

Department of Religious Education 

P.O. Box 1297, Santa Rosa, CA 95402 

(707) 566-3366     Fax (707) 791-7495    dre@srdiocese.org 


