
30va Convención Anual de AFG en el Sur de la Florida 

30 años de Recuerdos: 

¡Mira qué lejos hemos llegado! 

   Del viernes 23 al  domingo 25 de Agosto de 2019 

CHEQUES/GIRO BANCARIO A: AFG FLS CONVENTION 142 Jupiter Street Jupiter, FL 33458 

Un formulario por invitado              Llenar con letra legible. Tinta azul o negra, por favor.           Fecha  

Nombra (primer nombre y apellido)  

Dirección :  

Ciudad :                 Estado :        Código postal :  

Teléfono (       )      Email:  
        (El e-mail será utilizado solamente para asuntos de la convención del sur de la Florida)

Nombre en el carnet :           Distrito # 

  Programa  (elija uno)      Al-Anón     Alateen A.A.             Idioma que prefiere (elija uno)       Inglés          Español  

 Inscripción para Al-Anón o A.A. de adultos     Objetos conmemorativos  

                     Camisetas de la convención (Adultos XS-3XL )                 $15  

 Enviado antes del 31 de julio de 2019 ..……....              $30      Hombres          Mujeres 

 Inscripción para Alateen                  Bolsa de la convención ……..……..…....………..  $10 

 Inscripción y Evento del sábado...………………... $15      Collar Al-Anón para colocar para gafete …...     $5                      

 Eventos                                (Los objetos conmemorativos descritos arriba solo serán entregados en la convención)              

 Compartir del Viernes “Celebrando como si fuera 1999” RSVP  Si  No (Compara de alimentos y bebidas en el evento)  

 Banquete de la noche del sábado …………...…...... $50 Elección de cena opcional:    Sin gluten            Vegan        

Total  $              Cheque#         (No se aceptan devoluciones, ni cambios. Todas las ventas y tamaños son definitivos; Todos los precios incluyen impuestos donde aplique ) 

 

         

 

 

Pre- incripcion debe estar sellada antes de julio 31 de 2019 ….....$30 

Después del 31 de julio de 2019 Entregado a mano, solamente….$40 

Events  

Compartir del Viernes “Celebrando como si fuera 1999” ……. RSVP abajo 
Entrada gratis: Comida y bebida disponibles a la venta de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Banquete de la noche del sábado …..…….….……..………….…. $50 

Solicitudes especiales por adelantado si selecciona debajo. 

  

Objetos conmemorativos (advance purchase; available convention weekend)

Camiseta de la convención ..….….….……….……………………….. $15 

Bolsa de la convención .......…….……..…….….……...……………   $10 

Collar de AFG para colocar carnet ...……….….….……………….   $5 
 

Alateen (Incluyendo el evento del sábado por la noche)……..$15 

Se require formulario de permiso de viaje y de permiso médico  

Opciones de hospedaje en el hotel: 
Habitación con cama King o 2 camas Queen: $129 por noche, más 

impuestos. 

Un máximo de 4 personas por habitación. 

!Todas las tarifas incluyen: Cargo de resort, parqueo, habitaciones 
con WIFI y minineverita! 

¡Alarga tus vacaciones! Disfruta del mismo descuento en las tarifas 
de habitación tres días antes y tres días después del fin de semana 

de la convención. Todas las habitaciones estan sujetas a la 
disponibilidad del hotel.  Reserva con tiempo! 

 

Hyatt Regency Coconut Point 

5001 Coconut Road 

Bonita Springs, FL 34134 
 

Has tus reservaciones antes del 31 de julio de 2019:  llamando al 1-800-233-
1234 y menciona la Convención del sur de la Florida de AFG  

 
#2 Para conectarte con el  Hyatt en internet, visita:  

www.southfloridaal-anon.org/2019convention 
 
Entrada: 3: 00 p.m. Salida: 11:00 a.m.             Parqueo gratis o Valet: $15 por noche. 

¡Disfrute de una mirada retrospectiva de los 30 años  de 
convenciónes y recuperación con talleres, charlistas, , literatura, 
rifas, hospitalidad, programas de Alateens & A.A., Compartir del 

Viernes, Banquete del Sábado y Boutique! 

Para más información sobre la convención, de cómo inscribirse por internet con tarjeta de crédito o para ver fotos de los objetos conmemorativos, 

vea la página web de Area 10: www.southfloridaal-anon.org/2019convention Preguntas por E-mail a: conventionquestions@afgfl.com 
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