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5“SIGUE” 

 

INSCRIPCIÓN – CONGRESO EFI 2021 

Viernes 6 de agosto al domingo 8 de agosto  

 
Nombre de la Iglesia:  ____________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido de uno de los adultos de la familia que se va a inscribir: ____________________________________________________________  

Dirección electrónica ____________________________________    No. de teléfono ___________________________ 

Costo de inscripción.  (Incluye 2 comidas) Antes del 30 

de junio (1) 

 

Después del 

1º de julio (2) 

Número de 

inscritos (3) 

TOTAL (4) 

Individuos $50.00 $60.00   

Jóvenes (edades 13-18)  $20.00 $25.00   

NIÑOS (Edades 4-12) $10.00 $15.00   

NIÑOS (Edades de nacimiento a 3) $00.00 $00.00   

     

GRAN TOTAL DE TODOS LOS INSCRITOS (5)     
 

Notas:  1) Inscrito el 30 de junio del 2021 o antes; (2) Inscrito a partir del 1 de julio del 2021; (3) Ingrese el número de personas que está registrando en cada categoría; 

(4) Multiplique el número de inscritos por la tarifa de registro junto a su categoría; (5) Agregue todas las cantidades en la columna “Total” 

  

Ingrese los nombres de cada individuo de su familia que se va a inscribir para la conferencia.  Si necesita más espacio, utilice la segunda página.   
 

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven   

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven   

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven  

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven  

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven   

 

 

Si desea pagar por cheque o “money order” se puede enviar a EFI por correo a: 

EFI 



Evangel Fellowship International •Post Office Box 326• Conway SC 29528 • (843) 347-6184 
 

PO Box 326 

Conway SC 29528 

 

O puede proporcionar la información de la tarjeta de crédito a continuación: 

Tipo de tarjeta:  Visa [  ]   Mastercard [  ]   Discover [  ]   American Express [  ] 

 

Número de tarjeta:  _________________________________________Fecha que expira:  ____________  

 

Número de seguridad de tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta (CVV):  ____ 

 

Nombre de usuario en la tarjeta:  ____________________________________________________ 

 

Dirección de facturación de la tarjeta (donde le llega el correo del banco) 

 

__________________________________     __________________________  _______   _____________ 

                        dirección       ciudad             estado       código postal 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta, llame a las oficinas de EFI de lunes a jueves entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.  al (843) 347-6184 

 

 

 

 

Espacio extra de la hoja anterior para otros participantes de su misma familia. 

Nombre: ______________________________________________________________  (  ) Adulto (  ) Joven   

Nombre: ______________________________________________________________  (  ) Adulto (  ) Joven   

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven   

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven  

Nombre: ______________________________________________________________   (  ) Adulto (  ) Joven  

 


