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Registraciones recibidas hasta el 15 de marzo.*  Los precios aumentaran después de esta fecha. 

 Campeón de la Vida 

¡Ayuda a todos nuestros 

ministerios proteger la VIDA 

desde la cuna a la tumba! 

$50,000 mesa 

(10-12 invitados) 

Asientos prioritarios – pueden solicitar sentarse con el Obispo 
o el invitado de honor; boletos para todos sus invitados de 
mesa a la recepción privada con el invitados especiales; dos 
habitaciones complementarias en el Hotel Renaissance 
Dallas-Addison; cinco pases para estacionamiento valet 

 30 Año Defensor de la Vida 

¡Ayuda a nuestros ministerios 

defender la VIDA en las líneas de 

batalla por 30 años! 

$30,000 mesa         

(10-12 invitados) 

Asientos prioritarios; boletos para todos sus invitados de mesa 
a la recepción privada con el invitados especiales; vino servido 
con la cena; dos habitaciones complementarias en el el Hotel 
Renaissance Dallas-Addison; tres pases para 
estacionamiento valet 

 Guardián de la Vida 

¡Ayuda a nuestros ministerios de 

educación construir una cultura 

de VIDA! 

$10,000  

mesa de 10 

Asientos prioritarios; boletos para todos sus invitados de mesa 
a la recepción privada con el invitados especiales; vino servido 
con la cena; una habitación complementaria en el el Hotel 
Renaissance Dallas-Addison; dos pases para 
estacionamiento valet 

 Abogado por la Vida 

¡Ayuda a ministerios de alcancé 

luchar por el derecho a la VIDA! 

$5,000  

mesa de 10 

Asientos prioritarios; boletos para todos sus invitados de mesa 
a la recepción privada con el invitados especiales; vino servido 
con la cena; dos pases para estacionamiento valet 

 Protector de la Vida  

¡Ayuda al CPLC salvar vidas! 
$2,500  

mesa de 10 

Asientos prioritarios; vino servido con la cena; un pase para 
estacionamiento valet 

 
Patrocinador de la Vida $1,500* Mesa de 10; estacionamiento; barra en efectivo disponible. 

 Boleto Individual $150 c/u* 1 asiento; estacionamiento; barra en efectivo disponible 
 

(Por favor note: descripciones de las mesas no indican donaciones dirigidas a ese ministerio en particular) 

Mesas de estudiantes voluntarios ($750) se pueden reservar a solicitud: 214-931-4426/youth@prolifedallas.org  

___Total de Mesas ___ Total de Invitados    Nombre de la Mesa/ Libro de Programa:______________________ 
 

 

¿Requisitos específicos para los invitados? ¿Cuantos? Comentarios 

Menú especial (ex. vegetariano, alergia a algún alimento)     

¿Silla de Ruedas o silla alta?     

¿Auriculares para traducción en vivo en Español?     
 

 Me gustaría donar $______________ para becas para la cena. 

 Me gustaría donar $______________ para apoyar el trabajo del Comité Católico Pro-Vida. 

 Me gustaría comprar _______ boletos para la rifa a $30 c/u, 4 por $80, u 8 boletos por $125. 

 Me gustaría proveer patrocinio del evento o del libro del programa. Favor de contactarme.  

Cantidad Total Adjunta: $ _____________________________________   □   Cheque       □   Efectivo 

Visa/MC/AmEx/Disc: ________________________ Vence: _______ Código de Seguridad: _____________ 

Nombre: __________________________________   Tel: _________________________________________ 

Dirección: ____________________________ Ciudad: ________________ Estado: ___ Código Postal:______ 

Correo Electrónico: ______________________________ Parroquia: ________________________________ 

Firma: __________________________________________________________________________________ 

Registraciones recibidas hasta el 15 de marzo 2023.  Las mesas y asientos son asignados cuando el pago es recibido. Los boletos 

para la cena no serán enviados por correo. Por favor provea nombres y correos electrónicos de invitados adicionales en la parte 

posterior de esta forma, via nuestro sitio web, providadedallas.org, en un correo electrónico a reservations@prolifedallas.org, o 

llamando a 972-267-5433. 

Por favor envié su cheque o información de tarjeta de crédito y esta forma a:    O envíelo por fax a:  

Comunidad Católica Pro-Vida, P.O. Box 803541, Dallas, TX 75380                                                        972-385-3851    
 

Después del 24 de febrero, 2023, los precios de los boletos aumentaran a $160; Mesa Patrocinador de la Vida a $1,600. 

http://www.providadedallas.org/
http://www.prolifedallas.org/
mailto:reservations@prolifedallas.org
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Lista de Invitados 

**Por favor proporcione una dirección de correo electrónico para cada invitado para que así pueda registrarse con 

anticipación. Cada uno de los invitados con una dirección de correo electrónico recibirá una notificación por 

correo electrónico con su número de mesa antes de la cena, para no tener que registrarse en el evento. 
 

Nombre del letrero de la Mesa: __________________________Nombre de Contacto: ____________________________ 
 

Correo Electrónico de Contacto: _________________________ Tel de Contacto: ________________________________ 

  

Invitado #1:   Invitado #6: 

Correo Electrónico:   Correo Electrónico: 

Numero Teléfono:   Numero Teléfono: 

Dirección:   Dirección: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   Ciudad, Estado, Código Postal: 

      

Invitado #2:   Invitado #7: 

Correo Electrónico:   Correo Electrónico: 

Numero Teléfono:   Numero Teléfono: 

Dirección:   Dirección: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   Ciudad, Estado, Código Postal: 

      

Invitado #3:   Invitado #8: 

Correo Electrónico:   Correo Electrónico: 

Numero Teléfono:   Numero Teléfono: 

Dirección:   Dirección: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   Ciudad, Estado, Código Postal: 

      

Invitado #4:   Invitado #9: 

Correo Electrónico:   Correo Electrónico: 

Numero Teléfono:   Numero Teléfono: 

Dirección:   Dirección: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   Ciudad, Estado, Código Postal: 

      

Invitado #5:   Invitado #10: 

Correo Electrónico:   Correo Electrónico:  

Numero Teléfono:   Numero Teléfono: 

Dirección:   Dirección: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   Ciudad, Estado, Código Postal: 

 


