Sociedad de Gerontología de Puerto Rico, Inc.
P. O. Box 363472
San Juan, Puerto Rico 00936-3472
Volante de Registro
" Envejecimiento activo con diversidad funcional"
Viernes, 5 de mayo de 2017

Universidad del Este
Carretera 190 Km 1.8
Barrio Sabana Abajo
Carolina, P.R

Nombre: _____________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________
Teléfono Res: ____________________

Celular: ____________________

E-mail: _____________________________ Fax: ____________________
Miembro Activo SGPR ________ # __________ No - Miembro SGPR _____
Cantidad Pagada $ ____________ Giro __________ Cheque # _________
Fecha ______________________________________________________

Costo de la Actividad: $ 35.00 Miembros Activos SGPR
$ 25.00 Estudiantes con ID
$ 50.00 No - Miembros o Participantes
Incluye: Desayuno, Almuerzo, Merienda
Envía tu volante de registro con el pago correspondiente en o antes del
Miércoles, 26 de abril de 2017
Sociedad de Gerontología de Puerto Rico, Inc.
P. O. Box 363472
San Juan, P. R. 00936-3472

www.socgerontologiapr.org
secretaria@socgerontologiapr.org

Instrucciones Generales para Registro

“Envejecimiento activo con diversidad funcional”
1. Período de matrícula: Llene el volante de registro adjunto y envíelo a
la SGPR con el pago correspondiente en o antes del miércoles, 26
de abril de 2017.
2. Cancelaciones: Usted tendrá derecho a un 50% de reembolso si
cancela en o antes de la fecha límite (miércoles, 26 de abril de
2017) No habrá reembolsos luego de esa fecha. No se admitirán
participantes sustitutos ni oyentes.
3. Cierre de registro: La verificación de registro de participantes
cerrará a las 9:00 a.m. Favor dirigirse a la mesa de la SGPR para
su registro.
4. Certificados: Se certifica la asistencia a la actividad, por el tiempo que
dure la misma. Se entregará un certificado de asistencia. Para esta
actividad se ofrecerán horas créditos de Educación Continuada, con
costo adicional, pagadero el mismo día de la actividad al personal
autorizado.
Registro: 8:00 a 9:00 a.m.
5. Otros: Para el máximo aprovechamiento de la actividad favor mantener
celulares vibrando o apagados. No se aceptan acompañantes.
6. No-miembros de la SGPR: Aproveche los descuentos que se ofrecen a
los Miembros de la Sociedad de Gerontología de Puerto Rico, llene la
solicitud de membresía o reactive su membresía vencida y pague como
socio.
Envié su pago en cheque o giro a:

Sociedad de Gerontología de Puerto Rico
P. O. Box 363472
San Juan, P. R. 00936-3472
Teléfono 787-410-8831 Fax: 787-520-8563

www.socgerontologiapr.org
secretaria@socgerontologiapr.org

