Informe de progreso 0
Nuestro tema:
Fairyland no era nada como esto
(Cita modificada de "Finian’s Rainbow")

¡marca tu calendario!
29 Octubre - 1 Noviembre de 2020

The Little America Hotel
500 South Main Street
Salt Lake City, UT 84101
Las reservas de hotel abrirán a principios de 2020

Invitados Confirmados
Autor Invitado de
Honor
Stephen Gallagher

Autor Invitado
Artista Invitado de
Especial
Honor
Stephen Graham
David A. Cherry
Jones
Editor Invitado de Honor
Toastmasters
Anne Groell
Tracy and Laura Hickman

Email: ChairGinny@wfc2020.org
ChairDeeAnn@wfc2020.org
www.wfc2020.org

Dirección de envio
WFC SLC 2020
P.O. Box 581371
Salt Lake City, Utah 84158 USA

Cuota de Inscripción
El costo de membresía para World Fantasy Convention 2019 es de $150 USD.
Ese precio aumentará el 4 de noviembre de 2018. Los miembros de apoyo de $50
USD.

CASH APP ID: $ChairGinnyWFC PAYPAL: ChairGinny@wfcslc2020.org
Por Correo: WFC SLC 2020, P.O. Box 581371, Salt Lake City, UT 84158
Cheques Pagables a “WFC SLC 2020”

Política de privacidad de datos
SLC WFC 2020 tomará todas las precauciones para proteger su información
personal. Recopilamos solo la información que necesitamos para procesar su
membresía en la Convención Mundial de Fantasía y todos los beneficios incluidos
con la membresía. La información que ingrese en el formulario de registro o en
nuestro sitio web será:
• almacenado de forma segura en una base de datos cifradakept strictly
confidential, unless you indicate a desire to have your name published on the WFC
2020 website as an attending or supporting member
• compartido solo con los miembros del comité que son necesarios para procesar su
información de membresía, impresión de credenciales y privilegios de nominación
de premios

Nota: su membresía en WFC 2020 le da derecho a presentar una boleta de
nominación para los World Fantasy Awards durante tres años consecutivos (a
partir de 2020). Su información de contacto NO será compartida con los asesores
de WFC 2021 y 2022, a menos que indique lo contrario en su formulario de
registro.
Al final de WFC 2022, su información de membresía se eliminará de la base de
datos de WFC 2020 y de todos los otros lugares donde pueda almacenarse, que
están bajo el control de WFC 2020.

