Sur de la Florida Área 10
Presenta:
28 Convención Anual de GFA
7 Convención Hispana
Con participación de AA
Viernes 18 Agosto del 2017 Domingo 20 de Agosto del 2017

Actualizado 4/27/2017

Los Alegres 20
en

Recuperación

Registración
29 de agosto del 2016—18 de julio del 2017……..$35
Después del 18 de julio de 2017 solo en persona…. $40

Alojamiento del Hotel
Trump National Doral Miami
4400 NW 87th Ave
Miami, FL 33178

Eventos (puede ser que no estén disponible en la puerta)
Vienes por la noche—Conocer y Saludar...………. $20
Sábado por la noche Banquete….……………….. $48
(Sombrero de copa y aleta trajes recibidos )

Cuarto con Cama King ó 2 Cama Queen $129.00 por noche + impuesto
~Hasta 4 personas por habitación~
Incluido esta la tarifa del complejo y uso del WIFI en la habitación
Gratuito parqueo “Self-Parkimg” con privilegio de entrada/salida para
huéspedes del hotel.
Refrigerador pequeño disponible por petición a un costo de $15
25% descuento en “Self-Parking” para miembros que no se queden en el hotel

Alateen (INCLUYE Pizza el sábado por la noche).…..$25
(requerido planilla notariada de Viaje y Medicina)

Para mas información en línea al sitio web del Área 10:
www.southfloridaal-anon.org
Enviar preguntas por correo electrónico a:
cochair2017afg@gmail.com

Disfrute de unas larga vacaciones 3 días antes y 3 días después por en mismo precio
descontado. Basado en cuartos disponible y por orden de llegada.

Disfrute un fin de semana de Prosperidad Espiritual con
Talleres, Oradores, Conjunto Comunitario,
Programas de Alateen/Ingles/A.A., Literatura

Dos opciones para reservar antes del 25 de julio del 2017
1-800-713-6725 ó 305-592-2000 & mencione AFG
Ó visite www. sitio de web para el hotel

AFG Florida South

Cheque/Money Order a nombre de: AFG FL SOUTH CONVENTION PO Box 661033 Miami Springs, FL 33266-9998
Una planilla por persona

Por favor letra legible en azul/negro.

Fecha: _______________

Nombre: (Nombre & Apellido)________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Estado: ____ _ __ Código Postal: __________________
Numero de Teléfono: (

) ______________________ Correo Electrónico: ____________________________________
(Correo electrónico será usado solo por Sur de la Florida Área 10)
Nombre en divisa: ______________________________________________________
Distrito # _________
Programa (circule uno)

Al-Anon

Alateen

A.A.

Idioma Preferido (circule uno)

Al-Anon o A.A.
$35
Registración (sello postal antes del 18 de julio )
Registración Alateen & Party de Pizza

Ingles

Español

Eventos
Viernes por la Noche-Conocer Y Saludar $20
Banquete Sábado por la noche
$48

$25

(requerido planilla notariada de Viaje y Medicina)

(Requerido planilla notariada de Viaje y Medicina)
Tarjeta de Credit aceptadao en linea en el página
web del via PayPal (Cargos aplican)

Total $ ______

Cheque # ________
(Gracias por su donación - no se acepta devoluciones)

an-

