
Payasos de América International            Vegas – Porque tu vale! 
Lunes 6 de Mayo - Jueves 9 de May de 2019 

Nombre______________________________________________ Nombre de tu Payaso ____________________________________ 

Dirección ______________________________________________________ciudad ______________________________________ 

Estado ______________Zona Postal ___________________________País ______________________________________________ 

Teléfono/Celular __________________________________Correo electrónico ___________________________________________ 

Su Primera convención en COAI _______Si ________No        Numero de membrecía _____________________________________ 

Registrase en 15 de Octubre 2018 = $ 190.** __________               en Diciembre 15, 2018 =$ 210**___________ 

En Marzo 17 2019=$230**__________                        En la Puerta $260** _______            Tarifa diarias $60** ____ (Sin Comida) 

Taquilla de Banquetes adicional ___________$60.00                Texas Station Confirmation # _______________________________ 

Tarjetas de Crédito número _________________________________________________expira _____________________________ 

CCV\CVV2 Codigo _______________                 Tipo de Tarjetas    Visa   Master Card American Express  Discovery   

Cheque #  ________________________________ 

Total incluido $ ____________________________ 

Habar en costo de proceso si cancela antes del 4/22/19 .N o abra devolución de su registración luego de esta fecha    

Hotel info:   HOTEL TEXAS STATION 2101 Texas Star Lane, North Las Vegas, NV 89032 

Lunes 5/6/2019 – Jueves 5/9/2019 Tarifa de Grupo $64.99 Ocupación doble + impuesto Domingo  

5/5/2019 y Viernes 5/10/2019  se cobrara Tarifa de Grupo $ 118.99  Ocupación doble +Impuesto  

Para recibir las habitaciones a esta tarifa maravillosa  Tú Tienes  asegurar de registrarse en el hotel en el sistema del hotel usando la clave 

TCICOAI llamando al 1-800-654-8888 Puedes registrarse en línea por la página en el internet http://TexasStation.sclv.com/hotel usando 

esta clave TCICOAI  Si no tiene el número de confirmación del Texas Station  te cargaran $100.00 dólares adicionales  esto será 

estrictamente endorsado para tener todos nuestras gente en el Bloque de Habitaciones de COAI Este precio del hotel serán válido 

hasta el 4/05/2019, Personas adicionales en la habitación más de (2) favor de mantener en mente que la tarifas son por noches y para una o 

doble ocupación. Seré hará un cargo adicional de $15.00 más impuesto por personal por noche,  (un máximo de hasta 4 personas en la 

habitación) Debe de haber por lo menos una persona (mayor de edad 21 años) es requerido por habitación  Hora de entrada al hotel es 3:00 

pm Salida 11:00 am favor de ir a nuestra página para mayor información www.MyCoai.com  

Enviar la registración completa a COAI C/O Pat Roeser -2840 Jordan drive Woodbury, MN 55125 Usa 

Preguntas sobre la convención llamar a ella teléfono 651-578-1573 o puedes enviarle un email coaiconv2019@aol.com  

Los pagos de tarjetas de crédito se les puede dar a ella llamar 651-578-1573.  

Igual puedes registrarse en línea en www. MyCoai.com  en la sección convención 2019  

Favor de sacar copia de tu registro antes de enviarlo 

Para mejor información  visitar www.MyCoai.com   Aplica para una Beca www.MyCoai.com  bajo educación  

Viva Las Vegas – Las Vegas Nevada 2019 
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