United Brotherhood of Carpenters Journeyman Leadership Training
Solicitud – Fechas por determinar
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE
Nombre (Exactamente como aparece en su identificación)
Local Unión # _____ Núm. de Miembro

Fecha de Nacimiento

Teléfono móvil #

Alterno #

Empleador _______________________________
Domicilio:

Talla de playera

___________________________________________

Estás en comp de los trabajadores?

___________________________________________

SI ____

NO ____

Correo electrónico necesario
___________________________________________
(Esta es la forma en la que usted recibirá su boleto de avión electrónico.)
Como o de quien escucho usted acerca de esta oportunidad? _______________________________________
Número de años que ha sido usted miembro de la UBC? _____ Oficio Primario________________________
De que aeropuerto estará saliendo? ___________________________________________________________
Estoy disponible para viajar a Las Vegas, NV el jueves por la mañana. Las fechas se determinarán para el 2020 y regresarán a mi casa
el domingo. Las fechas se determinarán para el 2020. SI ____ NO____
Entiendo que me hospedare en el Centro de Entrenamiento Internacional de la UBC (ITC) y que todas las habitaciones son de
ocupación individual y que no se permiten visitas exterior (así como pareja, etc.) SI_____NO _____
Después de su llegada todos sus alimentos serán proveídos por parte del ITC. Viaje aéreo será proveído y el tiempo de trabaja perdido
(8 horas por día – máximo 16 horas a la tarifa de carpintero maestro) se le será reembolsado. Podemos mandar a 180 miembros a este
entrenamiento. Quisiera usted ser uno de los miembros que participe en esta experiencia? (Esta es solo una solicitud; no garantiza que
usted sea elegido para esta sesión.)
NOTA: La UBC, o PNWRCC, está feliz en cubrir el costo de su viaje y su alojamiento. El boleto de avión no puede ser transferido y
no puede ser re-usado si usted cancela o no se presenta. El depósito que se le hace al Centro Internacional de Entrenamiento o
cualquier otra propiedad (Hotel) por su hospedaje no es reembolsable. Por lo tanto, es la póliza del Concilio Regional de Carpinteros
del Noroeste Pacifico requerir el reembolso total por todos los gastos relacionados con su viaje – incluyendo boleto de avión, cuarto
de hotel y alimentos – en caso que usted no asista o complete las sesiones de entrenamiento confirmadas por cualquier motivo.
Al firmar, reconozco que entiendo lo que se espera de mí y las consecuencias por no asistir o completar la capacitación.
Firma

_____________________________________________

Fecha

Esta solicitud debe ser llenada y devuelta al Concilio Regional de Carpinteros del Noroeste Pacifico a más tardar el día 12 de mayo
del 2019 de una de las siguientes maneras:
Escaneado o correo electronico:
Email: journeymantraining@nwcarpenters.org / Fax: (907) 274-2727 / Envía una imagen de texto a: 206-507-0059
Si tiene alguna pregunta llame al: (888)966-8427

Peticiones Especiales: (idioma, traductor, dieta,
etc.) _________________________________

Gracias.
ES/kv/pr, opeiu #8

