
Habitaciones:
Grand Hyatt Tampa Bay

888-421-1442
Mencionar COdigo: NFA AFG

para obtener tarifa de descuento
*********************************************
.Grand Hyatt Tampa Bay ofrece
habitaciones con la tarifa de
descuento de $115.00 por noche
mas impuesto, ocupacion doble. EI
hotel ofrece horno de microhondas
y "rollaway beds" sujeto a
disponibilidad. Hay cuartos para
personas impedidas. Camas tamano
doble 0 tarnano king.

Favor de mencionar el grupo NFA
AFG para tarifas de descuento.
Llamar al hotel directamente para su
reserva 0 usar el "link" especial en
la pagina de web del hotel.

Tarifas de descuento disponibles a
partir del miercoles, 23 de agosto
hasta ellunes, 28 de agosto/2017.

Reservaciones deben hacerse no
mas tarde del 5 de agosto de 2017.

Hora de arrivo: 4:00 PM
Hora de partida: 11:00 AM

Direcciones al Hotel:
EI Grand Hyatt Tampa Bay esta localizado en
Bayport Drive, salida de Routa 60 y es
accesible de la US 589 (Suncoat
ParkwayNeterans Memorial Highway)
Salida 2A.

1.5 millas al Aeropuerto Int. de Tampa
3 millas al International Plaza y al
Westshore Plaza
7 millas al Centro de Tampa
15 millas de las playas
15 minutos de varios campos de golf

Traigan sus trajes de bano, EI Grand Hyatt
Tampa Bay ofrece amenidades tales como 2
preciosas piscinas de agua mineral para sus
huespedes, canchas de tenis y de
baloncesto, gimnasio 24 horas, mesas de
ping pong. Se ofrece estacionamiento gratis
para 105 huespedes y transportaclon gratis a
las atracciones cercanas.

Rodeo de Recuperacion
Caucion Tema:
"Raw Nerves"

Cantar con la melodia de "Rawhide"

Stolen, Stolen, Stolen
All my peace is stolen

While my trouble's growin'
Raw Nerves!

Rollin' Rollin' Rollin'
My red eyes are swollen
Sick 'n tired of moanin'

Raw Nerves

Rage 'n cry 'n hurry
Watch and wait 'n worry

Wishin' everyone could see my side
All the things I'm losin'

Myself My peace! My pride!
I'll find 'em at the end of my ride

Move 'em on
(Head em' up!)
Head em' up

(Move 'em on!)
Move' em on

(Head 'em up!)
Raw nerves
Cut' 'em out

(Ride 'em in!)
Ride 'em in

(Cut 'em out!)
Cut' em out
Ride'em in

Raw Nerves!
Keep movin' movin' movin'
Though they're disaprovin'
Keep them defects movin'

Raw Nerves
Don't try to understand 'em

Just rope, 'n throw,'n brand 'em
Soon we'll be livin' high and wide

My heart's a calculatin'
That Serenity will be awaitin'
Waitin' at the end of my ride

Preguntas sobre lnscripcicn
Escribir al correo electronico:

con2017reg@afgarea9.org

RODEO DE
RECUPERACION

2[J111
Ensillando hacia la Serenidad

y Agarr{mdonos a fa Esperanza

25 al 27 de agosto de 2017

28va Convenci6n GFA
Area Norte Florida

con particpacion de Alateen y AA

Hotel:
Grand Hyatt Tampa Bay

2900 Bayport Drive
Tampa, FL 33607

Telefono: 813-874-1234

Auspiciado por el Distrito 5



Alateen
Reguisitos de Inscripcion

AIateens deben so meter al momento de
incripcion: un contrato de conducta
firmado, una forma de permiso
notarizada y una forma medica.
Tambien los miembros de A1ateen
deberan estar acompaiiados por un
(AMIAS) padrino, padre, guardian 0

tutor. Favor de referirse a la pagiaa de
internet para mas detalles sobre la
supervision de los miembros de Alateen.

Confirmacion de Inscripcion: Ineluir
un sobre con posteo del correo, su
direccion postal 0 indicar su direccion
de correo electronico para recibir su
conflrmacion.
Fecha Limite de Pre-Inscripcion:
Pre-Inscripcion con opciones de comida
deberan recibirse no mas tarde del 10 de
julio de 2017 para someter conteo alas
facilidades del hotel. Pre-Inscripclon sin
opciones de comida debera recibirse no
mas tarde del 10 de agosto de 2017.
*Una Forma de Inscripcton por persona.
Se acepta un (1) cheque para cubrir eJ
costo de varias personas.
Devolucion de Inscripcion: Debera
solicitarse por escrito, con un sobre con
posteo del correo, no mas tarde del
10 de agosto de 2017.

Costa de lnscripcion en la Puerta:
$45.00

VOLUNTARIOS: Favor de indicar
donde puede ayudar
Horario disponible para ayudar:
Viernes __ Sabado __ Domingo_

Estoy disponible a ayudar en:
_Entretenimiento _Boutique

Mesa de Literatura
_Mesa de Iuscripcion
_Rifa de Canastas
_Hospitality _Angel del Hotel
_Donde me necesiten
Tele£ono de Contacto: _

Forma de Inscripcion

Opciones de Comida:

Viernes
Cena "Carreta de Provisiones"
Pollo Desmenuzado BarBQ
Postre y refrigerios a seleccionar

Sabado
Desayuno Buffet
Jugos frescos, revoltillo de huevos,
Salchichas/embutidos, papas al sarten,
pastelleria fresca, cafe 0 te

Cena sabado por la noche
Pollo estilo Picatta 0 Plato Vegetariano
*Cada plato servido con acompafiamiento,
pan y refrigerios variados.

El hotel ofrece alternativas de comidas
sencillas para desayuno y almuerzo.

Numero de Tarjeta de Creditor

Nombre en la Tarjeta de Credito:

Fecba de Expiracion:

COdigo de Seguridad: _
(3-digitos en la parte trasera de la taJjeta)

Zip Code _

Inscripcien por Internet:
www.afgarea9.org/convention2017

Talleres y Oradores
Participaciou de AA & Alateen
Cena Experiencia, Fortaleza y

Esperanza
el sabado en la noche

iHermandad y mucbo mas!

Cantidad Precio
Sub-
Total

Viernes Cena
"Carreta" $20.00 __
Sabado Buffet
Desayuno $25.00 _
Cena sabado $35.00 ---

Paquete de
3 Comidas

Inscripcion
hasta 10/8/17 $35.00
Inscripcion
en la Puerta $45.00
Inscripcion
Alateen incl.
PizzaParty $15.00 _
TazaJ Mug $ 8.00 _
Sombrero
con logo
T-Shirt s-3X

Tamafio
Bot6n
Donacion
7ma Tradicion

$65.00 _

$ 8.0o _

$15.0o _
$ 2.0o _

$,---

Total de la Orden ..... $ _

Nombre (una forma por persona)

Nombre en el ''Name Tag"

Direccion - Linea 1

Ciudad, Estado, Zip Code

Correo electronico

Numero Telefonico

Cheques a nombre de:
"NFA AFG INC"

P.O. Box 1810
New Port Richey, FL 34656


