
Formulario de Inscripción a
la Sesión de Caucus y Estrategia Rural

La reunión anual del Proyecto de Organización Rural
Sábado el 25 de junio y domingo el 26 de junio, 2022, en Redmond

La Sesión de Caucus y Estrategia Rural anual de ROP unirá líderes de todas partes de Oregon para
compartir cuentos y habilidades, crear relaciones y análisis y avanzar planes para fomentar el movimiento

para democracia y justicia en partes rurales y pueblos pequeños en Oregon.

Grupo de Dignidad Humano: _________________________________________________
Nombres: (Les animamos a cada grupo de dignidad humana a mandar un equipo de 3-5 miembros)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
La dirección del contacto principal ____________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________ Correo electrónico: ____________________________

Inscripción: ¡Grupos miembros y registrantes tempranos reciben un descuento!
¿No está seguro si su grupo pagó sus cuotas grupales de $50 para 2022?

Mande un correo electrónico a monicap@rop.org!
Inscripción temprano (recibido antes del 1 de mayo)
__$ 40 para 3 personas para asistir al Caucus
(Mandaremos un grupo de más de 3 y pagaremos $
13 adicionales por persona para el Caucus.)

__$ 15 para que un miembro asista al Caucus
__ $ 25 para que un no-miembro asista al Caucus
__ Estoy solicitando una beca. Reconozca que se da
preferencia de becas para los organizadores rurales
que viajan más de 100 millas.

Inscripción tardío (recibido después del 1 de mayo)
Por favor díganos las cantidades:
__$ 60 para 3 personas para asistir al Caucus (Mandaremos
un grupo de más de 3 y pagaremos $ 20 adicionales por
persona para el Caucus.)

__$ 25 para que un miembro asista al Caucus
__ $ 35 para que un no-miembro asista al Caucus
__ Estoy solicitando una beca. Reconozco que se da
preferencia de becas para los organizadores rurales que
viajan más de 100 millas.

¡Estamos incluyendo $50 para las cuotas de grupos miembros de 2022 en el pago para el Caucus!

1. Cada participante en el Caucus tiene que entregar prueba de vacunación antes del 10 de junio. Puedes incluir una

copia escaneada cuando nos envía este formulario o puede mandarnos una foto a caucus@rop.org. ¿Cómo va a entregar

la prueba de vacunación para ti/tu grupo?

___________________________________________________________________

2. ¿Alguien en su grupo quiere cuidado de niños? Por favor, enumere las edades de los niños y la información de

contacto: _____________________________________________________________________________

3. El evento será principalmente en inglés. ¿Alguien en su grupo quiere interpretación? Por favor incluya su nombre e

información de contacto: _____________________________________________________

4. ¿Querés compartir el viaje? Si puede manejar, por favor indica el número de asientos en su vehículo: ______

5. ¿Querés ayuda para encontrar alojamiento en la comunidad para _____ personas las noches de viernes, sábado y/o

domingo.  Por favor indica qué tipo de alojamiento necesitas (una cama, un piso, un sofá, el camping) y el contacto para

cada person que quiere alojamiento: _________________________________________

6. ¿Alguien en su grupo tiene necesidades o restricciones dietéticas? Por favor incluya la cantidad de comidas

vegetarianas, veganas o sin gluten.

__________________________________________________________________________________________

Manda cuotas y inscripciones a ROP a PO Box 664 Cottage Grove, OR 97424
o inscribir en linea a rop.org/caucus

mailto:caucus@rop.org

