
SERENIDAD - LA MÚSICA DE LA RECUPERACIÓN 

26
th

 Convención Anual del Area 10 del Sur de la Florida AFG  

Con Participación de  A.A. 

Agosto 21-23, 2015 

Para información acerca de la Convención del 
2015, favor de visitar la página web del South 
Florida Area (AFG)  

www.southfloridaal-anon.org 
 

Registración 
    
   08/25/14 a 1/31/15 ……………………….   $ 30 
   02/01/15 a 07/31/15 ……………………   $ 33 
Períiodo de pre-registro termina 7/31/15 

   Registro en-sitio ………………………….   $ 35 
 

Alateen …………………………………...…. .$ 12 
(Requerimento:“Travel & Mediacal Release” forma 
notarizada)  

 
Alimentos y Bebidas 
Viernes por la noche “Conociéndonos—  
   introducción    y comida” ………... $ 12 
Sábado por la noche Alateen Pizza Party …$ 12 
Sábado por la noche Banquete ……………..$ 36 

(Res, Pollo o Vegetariano) 

Información sobre Reservaciones de Hotel 

Cama King ó 2 dobles  $109.00 

Por cuarto / por noche más impuestos—hasta 4 
personas por habitación 

¡Esta tarifa es válida desde 3 días antes hasta 3 
días después de la fecha de la convención!  

 
El Hotel ofrece atractivos tales como golf, spa, club 

de racquet y más. 
 

PGA National Resort and Spa 
400 Avenue of the Champions 

Palm Beach Gardens, FL  33418 
Reservations:  (877) 929-3231 

 

Para disfrutar estas tarifas, haga su reservación 
antes del 31 de Julio, 2015 e informe al hotel que 
asistirá a la AFG Florida South Convention.  
 

Check-in después de las 4 pm.    Check-out a las 12 pm 
 

Estacionamiento: Gratuito       Valet parking: $ 15 por día  

Por favor llene la forma de registro incluida usando tinta azul o negra. Haga el cheque pagadero a:  AFG FL S Convention 
                 Envíe por correo el cheque y la forma de abajo a: 

                 Al-Anon Family Groups Convention, P.O. Box 166454, Miami, FL  33116 

Para cualquier pregunta envíe un correo a :2015conventiontreasurer@gmail.com 

Registro para Convención (use letra de molde)                Fecha:  _____________________ 

Nombre (nombre y apellido) __________________________________________________________________ 
Dirección _________________________________________________________________________________ 
Ciudad _____________________________________________________ Estado  _______ C.P. ___________ 
Teléfono (______)__________________ Email ___________________________________________________ 
Nombre para ID_______________________________________________________  Distrito  ______________ 

Programa (marque uno)  Al-Anon      Alateen      A.A.       Idioma preferido:   Ingles   Español  

Registración               Alimentos y Bebidas 

       Viernes por la noche “Conociéndonos -   
08/25/14 a 1/31/15………………….…      $30                      introducción y comida  …………………..    $12 

     02/01/15 a 07/31/15 ………………..…      $30                Sábado por la noche Alateen Pizza Party …    $12 
     02/01/15 a 07/31/15 …………………        $33      Sábado por la noche Banquete …………….     $36 

Después 7/31/15 (registro en-sitio solo) ...   $35    Res 

Alateen……………………………………         $12    Pollo 

(Requerimento: “Travel & Mediacal Release” forma                               Vegetariano 
Notarizada) 
          Cantidad incluida $ __________ 
          (ningunos reembolsos) 

http://www.southfloridaal-anon.org
mailto:2015conventiontreasurer@gmail.com

