
 

  Abril 8, 2021 
 

Formulario de inscripción 
Conferencia Menonita Central Plains 

Reunión Anual 
18-20 de junio, 2021 

Evento Virtual 
 

Cada persona que se inscriba en la Reunión Anual debe llenar un formulario 
por separado. 
 

Iglesia/Organización que representa 
_______________________________________________________ 
Nombre   Hombre/Mujer (circule) 
___________________________________________________ 
Dirección Postal ______________________________________ 
Ciudad, ST, ZIP________________________________________ 
Teléfono ( _____ ) _____ - _______ 
Correo electrónico (imprescindible para participar en las reuniones  ZOOM) 

___________________________________________________ 
 

Por favor, marque con un círculo su grupo de edad:    
15-18    19-23      24-30       30+ 
 
Por favor, compruebe su estatus de inscripción:     
     _____ Delegado acreditado (pastor/pastor asociado de una iglesia CPMC) 
     _____ Delegado laico (representante con derecho a voto de una iglesia   
 CPMC) 
     _____ Delegado Juvenil (representante juvenil con derecho a voto de una 
  iglesia CPMC) 
     _____ Joven Invitado (joven que asiste, pero no vota) 
     _____ Invitado (representante de la organización o una persona de una 
  iglesia CPMC que no representa a su iglesia como delegado con   
 derecho a voto) 
 
____ Por favor, envíenme una copia impresa del Libro de Trabajo AM 
(Si no elige una copia impresa del Libro de Trabajo, tendrá que acceder a los 
informes en línea desde el sitio web de CPMC.  Los informes estarán 
disponibles en línea después del 15 de mayo de 2021.  Las copias impresas se 
enviarán por correo la última semana de mayo a la dirección que indique 
arriba). 

 
Elija UN taller de la lista que aparece a continuación.   
 

_____ "Ministerios entre los Hmong" - Jonah Yang 
_____ "Clasificando la verdad" - Marcus Miller 
_____ "¿Llamado?  Sí, pero ¿cómo?" - Jessica Schrock-Ringenberg 
 
 
 
Cuota de inscripción:  $50 hasta el 7 de junio de 2021 
              $55 a partir del 8 de junio de 2021 
Por favor, marque una: 
_____ La cuota de inscripción se adjunta a este formulario 
_____ La cuota de inscripción será pagada por su iglesia/organización  
 
 
Haga los cheques pagaderos a   
Central Plains Mennonite Conference  
y anote 2021 AM en la línea de memo.   
 
 
Envíe las inscripciones (y los pagos) a   
Central Plains Mennonite Conference 
P.O. Box 101     
Freeman, SD 57029-0101 
 
 
¿Preguntas?   
Envíe un correo electrónico a Monica a: office@centralplainsmc.org       
o llame a Mónica al (605) 929-3325 
 
 
 
 

Mirando al futuro: El futuro de la iglesia en un 
mundo post-cristiano/post-COVID 


