
The Hearts Center 

Formulario de Solicitud de Becas para Eventos
Conferencia, Congreso Internacional y Peregrinación 

en Cholula and Oaxaca, México, 16 – 22 de marzo, 2019
Los costos mencionados son para el evento de 7 días.

Nombre ________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado                          Código Postale _____________

País ___________________teléfono ______________     correo electr.

El fondo de becas está disponible primero para cubrir la cuota de inscripción del evento. También 
se pueden proporcionar fondos para hoteles, dependiendo de los fondos disponibles. The Hearts 
Center solicita que pagues tu transporte para ir a y venir del evento y el costo de tus alimentos.

¿Qué fondos estás solicitando? Rellene a continuación - todos los costos aparecen en $ US.
Cuota de inscripción
($350 para EE UU, Canada, Europa; $120 para Centro/Sud América; $80 para Mexico)

Costos adicionales del evento:
Hotel Krystal en Ciudad de Mexico 14 de marzo para viajeros internacionales $37 para 
habitación doble
Villas Arqueológicas en Cholula 15-18 de marzo (habitación para 3 adultos para 4 noches =$81

1. ¿Cuánto tiempo has estado activo en The Hearts Center?
2. ¿Por qué deseas asistir a este evento?

Guarda el archivo pdf en el disco, ábre lo en Acrobat y completa el formulario, guarda el PDF, 
agrega tu apellido al final del nombre del archivo y mándalo por correo electrónico a nuestro 
equipo scholarships@heartscenter.org

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento Hotel Los Olivos Spa en Oaxaca 19-22 de marzo (habitación - 3 adultos para 4 noches=$57

Autobús fletado
($150 para EE UU, Canada, Europa; $75 for Centro/Sud América; $40 para México

Fondos adicionales requeridos (por favor explica)

Cantidad total de la beca solicitada ____________________

Costos adicionales del evento para su planificación:
Comidas Vegetarianas en Villas Arqueológicas en Cholula 16-18 de marzo= $107 por adulto
Comidas vegetarianas en el Hotel Los Olivos Spa en Oaxaca del 19 al 22 de marzo = +/- $120 por adulto
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