REGISTRO
¿Qué incluye el costo de la inscripción?
Incluye la entrada a todas las sesiones generales.
¿Puedo transferir mi registro a otra persona?
Sí, por favor mandar un email a conferenciaenciende@gmail.com con todos los detalles para hacer el cambio
de nombre.
¿Hay reembolso del registro si no puedo asistir a la conferencia?
Todas las transacciones de registro son finales, por lo tanto no hay reembolsos.
¿Recibiré confirmación después de haberme inscrito?
Sí, una vez que tu registro se ha completado te deberá llegar una confirmación a tu correo electrónico. Si no la
recibiste posiblemente tu registro no se realizó. Si tienes duda por favor comunícate a nuestras oficinas por
medio de email.
¿Qué debo hacer si tengo problemas para registrarme por Internet?
Escríbenos a conferenciaenciende@gmail.com con gusto te ayudaremos.
¿Puedo registrarme el día del evento?
Si, pero toma en cuenta que el cupo es limitado, te recomendamos que lo hagas por Internet, ya que el costo
será de $ 50.00 en la puerta.

HOTELES
¿Hay hoteles y restaurantes cercanos al lugar del evento?
Si, conforme se acerque el evento tendremos una lista de hoteles que puedes usar. Hay variedad de
restaurantes que están entre 5-10 minutos del auditorio.

LUGARES RESERVADOS
¿Habrá lugares VIP?
No. Agradecemos tu comprensión.
¿Habrá lugares reservados para pastores?
No. Agradecemos tu comprensión.
¿Habrá lugares reservados para grupos grandes?
No, si deseas obtener un buen lugar te pedimos que seas puntual.
¿Puedo apartar lugares?
No, en los tiempos de descanso puedes dejar tus pertenencias en tu lugar si así lo deseas, pero en los recesos
de comida y cena deberás llevártelas. No nos hacemos responsables por cosas perdidas.

NIÑOS
¿Habrá cuidado de niños?
Si habrá cuidado de niños, pero tienen que ser registrados para separar un lugar para ellos. Los niños son
responsabilidad de los padres, te pedimos que tengas control absoluto de tus hijos.
¿Los niños pagan registro?
Sí, todos los niños tendrán que adquirir su entrada por $10 (0–7años). Hay costo para cualquier persona,
niño o adulto que participe de la conferencia.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO
¿Puedo tomar fotografías o video durante las conferencias y conciertos?
Si, se te permite tomar video y fotos con los siguientes dispositivos como tu celular, iPad, o tableta. Asegúrese
de usar los hashtags #CE18 #ConferenciaEnciende #antiochenespañol #antiochwaco. Lo que no se permitirá
es el uso de equipo profesional para tomar fotos o grabar video.

